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AMÉRICA

i k 9 2- i 600

CONQUISTA de la provincia de Cuyo. Por-

qué fomenta parte del reino de Chile. t i<)2-

1717.

APUNTES de fechas históricas sobre el des-

cubrimiento del Río de la Plata y del Bra-

sil. [1496-1680.] 4°-

ÁLBUM con 676 firmas de personas que han

actuado públicamente en la República Ar-

gentina y en el Virreinato del Río de la

Plata. 1 5 . .-18. . . 1 v. folio, con índice

aparte.

NOTA de los documentos manuscritos exis-

tentes en la Biblioteca del Depósito Hidro-

gráfico de Madrid, que se refieren más ó

menos á Buenos Aires. [l5..-l8o3.]

NOTAS geográficas de varias poblaciones de

Chile. [15..-1787.] B.

LIMITES de Chile, según el Compendio his-

tórico sacado fielmente del ms. de D. Gre-

gorio Quiroga. i5...

APUNTES sobre límites de varias divisiones

políticas de Centro y Sud América en la

época colonial, con referencias de las rea-

les cédulas que los fijaban. i4 de septiem-

bre de 1526-29 de noviembre de i663.

(Hay citas de Lallemant y llumboldt.)

— de algunas cosas curiosas que se encuen-

tran en la obra titulada: « Compendio de

las Bulas y Breves Apostólicos, que los Su-

mos Pontífices han concedido, y los Reyes

Católicos han impetrado. Declaraciones de

las Sagradas congregaciones de los Carde-

nales, y otras cosas pertinenles al gobierno

espiritual de las Indias» de Baltasar Tovar.

|if)26-i6o5.j

SUMARIO de los privilegios concedidos á los

indios por los sumos pontífices. [1 534 —

1O20.]

EXTRACTO de los 60 documentos que de-

tallan los números 263 á 263. [1 537-1871.]

1 (¡o

APUNTES sobre distintos particulares de la

ciudad de Potosí. [i545-i700.J l\".

— sobre la fundación de la ciudad de Río

de Janeiro. (En portugués y castellano.)

Íl556.1
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ESCUDO de anuas de la ciudad de Córdoba

y lecha de su fundación. 6 de julio de ID "3.

Borrador.

BUSTO DE VILLEGAS (Sakcho).— Carta

que escribió . . . siendo Gobernador del ar-

zobispado de Toledo, al rey Felipe TI so-

bre la venia de los vasallos de las iglesias.

Toledo, l5 de julio de 1 5
7

'i

.

RELACIÓN de varias cédulas, inserías en un

protocolo del archivo del Cabildo eclesiás-

tico de Santiago de Chile, y de algunos bre-

ves pontificios.
[ 1 578— 1 797 -1

NOTAS tomadas de un pleito sobre probanza

de hidalguía de Juan de la Canal. [1078-

i58S.]

EXTRACTO del Sínodo del obispo Trejo.

[1597.JB. 4°.

VARIAS dudas acerca del servicio personal

de los naturales de la provincia del Rio de

la Plata, respondidas por los franciscanos y

los agustinos de Lima. Lima, 17 de .sep-

tiembre de i5i)8. 4"-

A PINTES acerca de la imposibilidad de pro-

seguir en la conversión de las naciones del

sur de Buenos Aires, si no se ayuda eficaz-

mente á los misioneros. 16... B. 4'-

DIARIO de la vanguardia déla gente salida

del Algarrobo con dirección á las tierras de

indios de Tucumán. 16... O. 4
o

-

ÍNDICE del archivo del Colegio de .... de la

Compañía de Jesús. 16... 4
o

-

RESOLUCIONES canónico-morales sobre

los matrimonios de los indios en las misio-

nes del Paraguay. 16... 4
o

-

ÍNDICE de algunos manuscritos. iG.. á 18...

RESUMEN de cosas notables y curiosas de la

época colonial en el Río de la Plata. (Por

orden alfabético.) 16.. á 18...

AVISOS generales y diversas disposiciones

para los jesuítas en el Paraguay, [16. .
-

1727.] i°.

CÉSPEDES (F«\), LARIZ(V. de,, RO-
BLES (A.), VALDÉS INCLÍN (Alonso

J.).— Apuntes de varias cosas célebres per-

tenecientes á la provincia del Río de la

Plata. |iG.. á i 7 o3.|

1601-17OO

APUNTES de los privilegios concedidos á los

negros, indios y mestizos por varios papas,

y sacados de diversos autores. i6o5- [038.

DESCRIPCIÓN histórica de Virginia, con al-

gunos dalos (pie demuestran su progreso.

[1606-18...]

EXTRACTOS de varias reales cedidas sobre

diversos asuntos. [1607-1730.]

SOLUCIÓN de algunos casos de conciencia

propuestos en el colegio de jesuítas de la

Asunción.
1 1 G07

. | 4
o

.

AUDIENCIA de Chile. Ley si, lib. 11, tít. vx,

p. 328. Madrid, 17 de febrero de 1607.

NOTICIAS de algunas indulgencias. [1609-

1792.] i°.

NOTA sobre disposiciones respecto á cuentas.

Buenos Aires, [1609-1777]. B.

ALVAREZ (Diego), jesuíta.— De los pre-

sentes hechos á los oidores y otros oficia-

les de las audiencias. Sevilla, 16 de marzo

de 1610.
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INSTRUCCIÓN y varios apuntes sobro el

bautismo <lc negros. Sevilla, 1614-1627.

GÓMEZ (Sebastián), jesuíta. — Sobre el

modo de bautizar á los negros en su tierra

y puerto de donde vienen. Cabo Verde, 19

de abril de i6i4 y 20 de abril de 1616.

PETICIÓN de cuatro religiosos, dirigida al

Cabildo, para conseguir la mayor prospe-

ridad espiritual y temporal de la ciudad de

Rueños Aires. 162.. O.

¡NOTAS y apuntes varios sobre la Universi-

dad de Córdoba. 1622-170,5.

« ORDENACIONES» del provincia! P. Ni

colas Duran, para el c

Paraguay. [1622.] 4
o

-

colas Duran, para el colegio de jesuítas del

INSTANCIA del capitán Simón Yaldés. pi-

diendo certificación de sus empleos y ser-

vicios. Rueños Aires, 18 de septiembre de

i(Í25. O.

LÓPEZ (P. Didaco).— Rrcve compendium

extractatu de Casibusrcscrvalis. 1 ü 'i a . 1 v.

8".

CONCESIÓN de una porción de terreno hc-

cba por el Cabildo de Rueños Aires, para

edificar la iglesia y el colegio de la Com-
pañía de Jesús. Rueños Aires, 22 de no-

viembre de i6'|2. O.

API NTES varios tomados de las cartas de

los generales de los jesuítas. 1646-1726.

RECLUSO del P. Francisco Díaz Taño ante

la Audiencia de Chuquisaca sobre las re-

ducciones, y de no convenir en ellas cléri-

gos. i65..

ALEGATO sobre el auto del Obispo de Rue-

ños Aires en contra de los privilegios de la

Compañía de Jesús. [1600.]

ARANCEL eclesiástico del obispado de la ciu-

dad de Rueños Aires. [ i(355 .

j

LISTA de proposiciones teológicas y canóni-

cas que convendría someter al examen fie

un sínodo.
1

1 055 .] R.

ALGLNAS constituciones sinodales sobre los

casos reservados en la diócesis de Rueños

Aires. 1 655.

NOTA de varias reales cédulas, f r 65"7-l 66 1 .

1

NOTAS sobre las ordenanzas y reales cédu-

las para el buen tratamiento de los indios,

y conservación y aumento de la fe. 1 (358—

i684.

PETICIÓN del P. Francisco Díaz Taño, pro-

curador general de la Compañía de Jesús,

al Obispo, para que examine á los religiosos

de la Compañía que lian de ser curas de in-

dios. Rueños Aires, 1 \ de enero de i65q.

Orig.

REPRESENTACIÓN que el vecino Juan An-

tonio de Arregui bacc denunciando la con-

travención cometida por algunos navios lle-

gados á Rueños Aires que descargaron ba-

ciendas en dicho puerto. [Rueños Aires, 16

de octubre de 1662.]

CONSL LTAS y opiniones en materia de dis-

pensas matrimoniales. Córdoba, i5 de di-

ciembre de i665. O.

ARANCEL de los derechos que deben llevar

los escribanos de la Gobernación v Guerra

en el virreinato del Perú. [1667.]

NOTAS sobre la necesidad gravísima que tie-

ne el Rey de contribuir á la conversión de

los infieles. [ 1 (í— "j
.

J R.
'i

.

DESCRIPCIÓN histórica de Pennsylvania.

con algunos datos (pie demuestran su pro-

greso. [1 68 1- 1 8...
I

DATOS geográfico-hislóricos sobre las islas

Malvinas. [i68g-i83i.] R.

PRUEBA de (pie en cierto asunto del pue-

blo de la Cruz, el convenio propuesto por

el Provincial de los jesuítas del Paraguay
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perjudica más que la sentencia recaída.

i(3q.. 4°.

NÚÑEZ (P. L.vuno). — Resolución sobre la

revocación de las dispensaciones concedidas

á la Compañía de Jesús por el papa Cle-

menlc VIII. 169.. 4°-

RELACIÓN sobre el estado y origen de la mi-

sión de los Chiquitos. iOno-i(3()3. 4°-

CONSULTA XV, que contiene dos dudas lo-

cantes al rezo. 1691-169"). 4
o

.

COMPENDIO de una resolución escrita por

el P. Lauro Núñcz, provincial de los je-

suítas del Paraguay, acerca de la adminis-

tración de los sacramentos á los familiares

de los colegios de la Compañía de Jesús

.

[1692.1 B. 4
o

-

NOTA del maestre de campo general Anto-

nio Cavañas Ampuero, al gobernador de

la provincia del Paraguay, D. Sebastián

Eélix de Mendiola, pidiéndole sitio en la

barca ((Nuestra Señora de la Concepción

de Touali » para el embarque de mercade-

rías. Asunción, 28 de abril de 1694. O.

ÍNDICE de los decretos y providencias que

se han dado, en los libros parroquiales de

la iglesia matriz de la ciudad de Santa Ee.

17.. á 18... O.

ADVERTENCIA para la salud. 17... 8°.

DEL ANÁLISIS sobre las beatificaciones.

17... 8».

DE LA ANATOMÍA. 17... 8".

DE LOS ANTECOS, periecos, antípodas, an-

fibios, heterocios, pericios y anticios. 17...

APUNTES místicos y de derecho. 17...

— sacados de obras amigas y adversas á la

Compañía de Jesús. 17... B.

— sacados de la Satisfacción que dio á su Re-

verendísimo Padre general, el Procurador

de los agustinos déla provincia de México

con ocasión del despojo que padeció esta

provincia de ciertas doctrinas de indios.

[Posteriora 17'iO.J 17...

— sobre estudios. 17...

— varios sobre disposiciones testamentarias.

17...

— sobre algunas materias morales, canóni-

cas y civiles. 17...

— varios sobre algunas materias útiles y cu-

- de varios autores sobre curas, el trabajo,

y del sabio. 17...

- sobre el modo de representar las musas.

ARENGA hecha por una mujer que pide di-

vorcio de su marido por los malos trata-

mientos que le ha hecho. 17... 4°-

(( ARMAS y árbol genealógico de Martín Gar-

cía de Caseros y Garre. » 17... O. (Con un

dibujo.)

SÁNCHEZ (P. M.j.
I

Atribuida al IX Ca-

ñete.
I
((Carla consultiva canónico -moral

sobre la obligación que tiene en conciencia

todo ciudadano para no propalar ó revelar

las noticias ocultas que se le hubieren con-

fiadoen secreto, aunque sea preguntado por

el juez, bajo juramento. » 17...

CARTA del P. Calaldino desde San Ignacio

de Guayrá dando cuenta del estado de las

misiones. 17. .. O.

— sobre la alcabala. 17...

— de ^ icloriano Montero, corregidor de Ca-

thacaos, contestando á cargos ultrajantes

que le hizo el Obispo. 17... O.

DE LA CIENCIA del párroco. 17...

CITAS de leyes sobreque el padre puede ena-
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jenar los bienes del liijo, interviniendo justa

causa. 17... 4
o

-

CONTESTACIÓN á la pregunta de si el Ca-

bildo en sede vacante sucede al difunto pre-

lado en los privilegios que éste tenía. 17...

B. 4°.

— á la pregunta de si el sacramento de la pe-

nitencia informe puede ser válido. 17... B.

4°.

COSMOGRAFÍA. 17... 4°.

CUADERNO de varios apuntes sobre asun-

tos eclesiásticos. 17...

CUENTAS de varias partidas de tabacos y sus

mermas. 17... B.

CURA prseservativa innoecntin? per decem

dierum veneris. 17... 1 v. 8".

— salulis, sive de statu vita? maturo ac pru-

denter deliberandi metbodus, per decem

dierum veneris. 17... 1 v. 8".

DATOS sobre la Compañía de Jesús. 17... 8".

DECADENCIA de los estados

ción de costumbres. 17...

po r la corrun-

DEFENSA por una bija legítima que negó

por celos su padre y que también abandonó

su madre. 17... 4
o

-

DELINEACIÓN de las obras de fortificación,

arreglada á las dimensiones y método que

dan los ingenieros españoles en el Tratarlo

de fortificación do la R 1
. Academia de in-

genieros de Barcelona. 17... 4°-

DERROTA que se debe observar del surgi-

dero de Buenos Aires hasta llegar á Mon-

tevideo. Id., id., de la ensenada de Barra-

gán á Buenos Aires. [Posterior á 1—38 .

J

17...

DERROTERO de las postas de Buenos Ai-

res á Potosí y de Potosí á la Paz. 17...

-« DESCRIPCIÓN del Altar Mayor del Conv'».

de S". Fran'". de Santiago del Estero, y las

cosas accesorias de la iglesia ». 17... O. 4
U

-

DESCRIPCIÓN del Callao, Lima, Pisco,

Arica y Oruro; con croquis de los itinera-

rios basta Jujuy, Santiago del Estero, Cór-

doba, Santa Fey Buenos Aires. 17. ..0.4°-

— y medidas de 19 lagunas situadas en las

cercanías de Potosí. (Con croquis.) 17... \".

DISCURSO sobre meteorología. 17... 4°.

DISCURSOS varios sacados de un libro de

nobleza. 17...

DISERTACIÓN sobre los purgantes. 17... B.

DOCUMENTO sobre el proyecto de una re-

forma eclesiástica en España. [Posterior á

1750.] 17...

DONDE las dan las toman 17... 8".

ESPECTÁCULO de la naturaleza. (Vocabu-

lario de algunas curiosidades.) 17... 8".

ESTRELLA Y AiÑ'ORA (Fernando de), y

DEL ÁGUILA Y ROJAS (Fernando;. —
Pruebas que proponen los abogados del ca-

nónigo Doctor D. M., magistral de la S.

Iglesia de C, en la causa criminal que se

le sigue. 17... 4"-

EXPLICACIÓN theorica del orden de pro-

ceder en los juicios. 17... 4°-

EXTRACTO del tít°. i5, lib. 3 de la Recopi-

lación de Indias. De las ceremonias y pre-

cedencias. 17...

FORMACIÓN de un batallón (De la). 17...

FRAGMENTO de una causa de separación de

habitación y bienes de un matrimonio.

17... 4
o

.

FRASES latinas. 17... 8".

UNA HIJA desheredada por su padre por ha-
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berso casado mal. (Arenga á favor del pa-

dre.) 17... B. ¡i°.

« UN HIJO contra su madre, por haberlo

entrado por fuerza en religión. » — «La

bofetada trae injuria por recibirse en la

parte más noble del cuerpo. » (Brevísimas

disertaciones.) 17... B. 4
o

-

HIMNO y sermón en honor de santa María

Salomé. (En latín.) 17... 8".

EL HOMBRE mirado físicamente. 17...

«EL HOMICIDIO involuntario por defen-

derse, no debe ser castigado. »— «
(
;La do-

nación á hijos naturales no vale si hay le-

gítimos?» — (Brevísimas disertaciones.)

17... B. 4".

HORARIO para una comunidad en la dió-

cesis de Buenos Aires. 17...

DE LA INDUSTRIA popular. 17... 8°.

INFORME oficial sobre retirar de la circula-

ción la moneda sencilla macuquina. 17...

B. 4°.

— sobre la población proyectada en las mi-

nas de Maldonado. (Con un plano.) 17... B.

« LA INMUNIDAD de la Iglesia no es de

derecho divino. » (Brevísima disertación.)

17... B. 4°.

INSTRUCCIÓN do la Inquisición de Lima,

sobre el modo como se deben examinar á

los ingleses para reconciliarse con la iglesia

católica. 17...

INSTRUCCIONES generales de operaciones

militares, y explicación de sus tecnicismos.

17... 4
o

-

LATITUDES y longitudes de la navegación

del mar del Sur y sus costas, desde el Cabo

de Corrientes, que es el primer meridiano

deéstas, hasta el Cabo de Hornos. 17... !\°.

LIBRO de noviciado [de los jesuítas]. 17...

16o
.

LIMITES de Chile, según una geografía ms.,

de autor anónimo. 17...

LISTA de los naturales de Buenos Aires, alis-

tados en las milicias de Misiones. 17... B.

MARTÍNEZ PRIETO (Capitán Manuel).—
Derrotas de las costas del Mar del Sud. 17...

«MATERIALES para pláticas domésticas.»

17- 'i"-

— para pláticas de eclesiásticos.» 17... 4°-

MEMORIAS históricas, dogmáticas y críti-

cas, eclesiásticas y seculares. (Códice 2".)

[MENACHO (P.)-l— Consulta dirigida al P.

Bartolomé Navarro respecto á varias dudas

sobre si la Compañía de Jesús tiene facul-

tad para dispensar en materia matrimonial

en lugares donde hay párroco. 17... 4
o

-

DE METAPHYSICA intenlionali sive onlo-

logia. 17... 4
o

-

DE LA MORAL en cuanto al lujo. 17...

DÉLA MUJER feliz. 17... 8".

DEL MUNDO engañado por los falsos mé-
dicos. 17... 8 o

.

DE LO NATURAL ydc la costumbre. 17...

NOTA de las virtudes y origen de la cascara

de la víbora . 17... B.

— de los « casos reservados » en la diócesis de

Tucumán. 17. .. 4
o

-

— del coste que tienen los efectos proceden-

tes de España, que se internan en el Perú

por las vías de Buenos Aires y Arica. 17...

NOTAS incompletas relacionadas con la ley

54, tít. 1 4, lib- i" de la Recopilación de

Indias. 17...

— sobre la liturgia de la misa. 17... B. 4
o

-
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NOTICIAS estadísticas del reino de Chile.

17... 4".

OBLIGACIONES ó modo de obligarse los

fiadores cuando se rebaja al reo de la pri-

sión bajo la (lanza de la haz. 17... l\".

OPINIÓN acerca do las utilidades del socavón

de Potosí . 17... /|°.

ORACIÓN cu pro del matrimonio. 17... B.

ORACIONES y consideraciones. 17... /t".

PALABRAS del ritual romano sobre el bau-

tismo. 17...

PÁRRAFOS dedicados á S. Carlos Borro-

meo y otros santos. (En latín. ) 17...

PEDIMENTO sobre un cargamento de cue-

ros del navio ¡(Aurora». 17... B.

DE PHILOSOPHIA proslantia et uLilitatc.

Oratio. 17... 'i".

PLANO de la Casa de Moneda de Potosí. 17.

— de la villa de Huancavélica. Escala : 30

milímetros= 4oo varas. 17. . .

— do una capilla, campo santo, pasco, etc.

i 7 ... O.

PLA.CTICAS de Chrislo crucificado y de su

SS ¡1

. Pasión. 17... 1 v. 8 o
.

POESÍAS en honor del arzobispo San Al-

berto. 17... 4
o

.

— en honor de D. Serapio Bruno Zavala.

17... 4
o

.

PRAXIS meditandi. 17... 1 v. 8°.

PRESUPUESTO de gastos para una iglesia,

con la lista de costo de dispensas y privi-

legios. 17...

PROSPECTO para ver un canario docto.

17... Imp. 4
o (con nota manuscrita).

PRO\ECTO sobro educación pública. 17...

8".

QUINTILLAS á la (irán Bretaña, y sistema

de la Europa respecto de los príncipes be-

ligerantes. 17... 4
o

-

RAZÓN de los tomos que contiene el cajón

de libros pertenecientes á D. Francisco Ar-

guedas. 17... 4
o

-

— detallada délas labores que se hallan bajo

las tres acciones que pertenecen á D. José

(¡abriel Puebla en ol principal cerro mi-

neral de la Carolina, denominado ((Cerro

rico», cuyas tres acciones abrazan toda su

falda occidental. 17...

RECURSO de fuerza sobre el matrimonio de

la condesa de Villar do Fuentes. 17...

REFLEXIONES sobre las mujeres. 17...

REGLAS comunes á todas las bendiciones.

17...

RELACIÓN de las armas y pertrechos exis-

tentes en los castillos de Valdivia. 17... O.

— de los servicios del alférez D. Sebastián

Martínez. 17...

RESOLUCIÓN sobre si los jesuítas pueden

aplicar sus misas para que otros lleven el

estipendio. 17... 4
o

-

DE LA REPÚBLICA literaria. 17... 8».

SENTENCIAS de los siete sabios de Grecia.

17... 8°.

— morales y cristianas. 17...

SERMÓN en honor do San Francisco Javier.

17... 4°.

— sobre el texto (¡Ecce enim morces vestra

esl in cáelo». 17... B. 4
o

-

SOBRE el ayuno. 17...

— el lujo. 17...
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SOBRE la confesión
¡y

el sacramento de la

penitencia. 17... 4
o

-

— la virginidad en las mujeres. (Nota de 11er-

vás.) 17...

— la voz. (Apuntes tomados de Hervás.) 17...

— que no valga una donación hecha á unos

hijos naturales si los hay legítimos, pro-

hando que debe valer. 17...

— si se deben admitirá los religiosos en la en-

señanza de los niños. (De Le Glcrc.) 17...

« STOLA de dos colores en la administración

de los Sacramentos. » 17...

SUMA de varios y curiosos apuntes sobre di-

versas materias <c del Moral». 17... 8".

DE LOS TEMPERAMENTOS. 17...

TESTIMONIOS de los filósofos á favor de la

religión. 17...

TRACTATUS canonicus el civilis de dote,

arris, sponsalilia largitata, el de donalion-

ibus inler vivum ct mulierem. 17... 4
o

-

TRATADO de arquitectura civil. 17... \"

.

— de delineación y lavado de planos. 17...

— de estática. 17... 4
o

-

— sobre la religión del juramento. 17...

TRATADOS de elevación á potencia y ex-

tracción de raíces ; cálculo decimal
; pro-

posiciones de geometría, álgebra. 17... 8".

VERSOS puestos en el aposento del maestro

Talavera para su recibimiento, celebrado

por todo su colegio, en especial por sus

amigos. 17... 4"-

PIGAFETTA. — Viaje. (Apuntes sobre el

nombre de la Patagonia.J Milán, 1700.

I7ÜI 1800

EXPLICACIÓN délas medidas tomadas por

los jesuítas en el pueblo de San Ignacio con

motivo de la epidemia de viruela. [1701 .] B.

UELAGION de las misiones de los Chiquitos

que están á cargo de los jesuítas. [1702.]

EXHORTO del Vicario general metropoli-

tano á fr. Gabriel de Arregui, para que ex-

ponga por qué motivos prohibió el Obispo

del Tucumán á sus clérigos la asistencia á

funciones de los jesuítas. La Plata, 10 de

noviembre de 1703. Test.

— del Provisor del arzobispado do los Char-

cas al Obispo de Córdoba, para que no

obligue á los estudiantes de la Universidad

de Córdoba á concurrir á las funciones de

la Catedral. La Plata, 12 de enero de 1704.

Test.

IDEA sobre el partido de San Isidro.
1

1
707-

1800.]

GOBIERNO de los jesuítas en los pueblos

de Misiones. 1 707-1 745. 8"

COPIA riel memorial dirigido al Rey por los

PP. Bartolomé Jiménez y Joseph de Agui-

rre, de la Compañía de Jesús, dándole á

conocer los crímenes que cometen conti-

nuamente los infieles, y pidiéndole impida

que sigan repitiéndolos. 171..

REGLAMENTO de las escuelas de los jesuí-

RESOLLGION á las dudas propuestas por el
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P. Antonio Garriga, visitador y vico pro-

vincial de la Compañía de Jesús, acerca de

los tratos mercantiles que se solían practi-

car en la provincia del Paraguay. 171 .. 4
o

.

PLANOS dola bahía de Valdivia, y puertos de

Coquimbo y Copiapó. M. Frezier. [1714-]

Orig.

APUNTES biográficos de D. José Francisco

Perfecto de Salas. 1714-1778.

PARTIDA de bautismo, legalizada, de don

Jacobo Félix González. Muros, 3o de agosto

de 1 715. O.

NOTICIAS sobre la costa patagónica. (Del

P. Querini, Viedma, etc.) 1718-1753.

APUNTES sobre Montevideo. 1720-1749-

TRES consultas y sus resoluciones sobre dis-

pensa matrimonial, taita de cumplimiento

de una capellanía y pago de diezmos por

los regulares. 1723, 1750, 1760. B.

NOTA con antecedentes de la Casa de cari-

dad de Niñas huérfanas, de Rueños Aires.

[1727-1792.J O.

SORRE la Hermandad de la Caridad. Rue-

ños Aires, 3 de marzo de 1727.

« DISTRITO del reyno de Chile. » Notas de

las Décadas de Herrera. [1729.

J

PROVINCIAS del Estrecho de Magallanes.

Notas tomadas de las Décadas de Herrera.

Í
r 7 2 9-J

LIMITES de Chile según la « Descripción de

las Indias occidentales, de Antonio Herrera.

Década I. Del destrito del reyno de Chile,

p. 48. » 1729.

VOTOS de pobreza, castidad y obediencia

hechos por Rafael Genestar, ante el P. José

de Insaurralde, al ingresar en la Compañía

de Jesús. Candelaria, i5 de agosto de 1729.

AMPLIACIÓN de los votos hechos por Ra-

fael Genestar, ante el P. José de Insau-

rralde, al ingresar en la Compañía de Je-

sús. Candelaria, 10 de agosto de 1729.

MEMORIA de las tierras y estancias que el

mari sea 1 de campo D. Juan Fernández Cam-
pero de Herrera tiene en la jurisdicción del

Tucumán. 173..

CONVENCIÓN celebrada entro España é In-

glaterra transigiendo en varios puntos so-

bre pesca, navegación y comercio en el

océano Pacífico y los mares del Sud, se-

guida de una nota del conde de Florida-

Blanca al "\irrey del Perú, anunciándole

dicho tratado. San Lorenzo, 28 de octubre

de 1730.

CUADRO genealógico del D 1

. José Agustín

Molina, obispo de Camaco. 1735-177..

APUNTES varios sobro la jurisdicción cas-

trense. [1736-1791 .]

CONTROVERSIA sobre si los herejes bau-

tizados por herejes deben rebautizarse al

abrazarla religión católica. [Del P. Nava-

rro (D.).] i 7 4-. B. 4".

INFORME de D. Juan Joseph Fernández de

Córdoba y D. Joseph de Anaya, rectores

propietarios de la catedral de Rueños Ai-

res, en contestación al memorial dirigido

por D. Joseph Nicolás Rarrales, cura y vi-

cario de S. Felipe de Montevideo, al Go-

bernador y Capitán general, suplicando le

señale el R. presidio estipendio correspon-

diente al trabajo de administraciones, casa-

mientos y entierros de los militares de di-

cha gobernación, j 74- O.

((LISTA de los Indios que causaron la Su-

blevación y los que se quedaron en las Con-

chas. » [Rubricada por D. Francisco Bru-

no de Zavala.] [17^ i-] O-

EXPEDIENTE incoado á instancia de D. An-

tonio Franco ante el Gobernador de la

Asunción, con motivo de haber sido des-

poseído del dominio de un esclavo. Asun-
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3¡ón, 29 de enero á 10 de marzo de 1 744-

Orig.

LOZANO (P. Pedro).— Misiones jesuíticas

del Estrecho de Magallanes, protegidas por

la gobernación de Buenos Aires. Notas de

la « Historia de la conquista de las provin-

cias del Paraguay, Río de la Plata y Tucu-

man ». [1 745 .]

LOS PATAGONES. Fragmento tomado del

cap. vil, p. 83 y 84 del ms. de la Historia

de la conquista de las provincias del Para-

guay... del P. Lozano. [1 745.]

TIERRA que tiene la gobernación de Bue-

nos Aires. Capítulo de la «Historia» del

P. Lozano. [ 1 745-]

LIMITES de Chile, según la «Historia rela-

ción del reyno de Chile», del P. Alonso

de Oballc. i 7 46.

R. O. anunciando al gobernador Andonae-

gui una remesa de tabaco para Buenos Ai-

res, y diciendo el destino que se le ha de

dar. Aranjuez, i5 de mayo de i"ik"¡- O.

LÍMITES de Chile según la «Relación his-

tórica del Viaje á la América meridional,

hecho de orden de S. M.

nos grados de meridiano terrestre».

Jorge Juan. 1748.

por

PERMISO otorgado por el gobernador don

José de Andonaegui á favor de D. Santiago

de Castilla, para poder internarse á las pro-

vincias del Perú y vender sus mercancías.

(Comienza en Buenos Aires, á 2 de mayo

y termina en Potosí el 7 de noviembre de

i 748.)0.

APUNTES para la biografía del deán don

Gregorio Funes, escritos por él mismo.

[1749-181..] O. 4°.

PERMISO otorgado por el gobernador don

José de Andonaegui á favor de D. Santia-

go de Castilla, para poder internarse á las

provincias del Perú y vender sus mercan-

cías. (Comienza en Buenos Aires á i5 de

noviembre de 1749 y termina en Potosí

el i5 de mayo de 1750.) O.

PERMISO otorgado por el gobernador D. José

de Andonaegui á favor de ü. Pedro del Pi-

no, para internarse á Jujuy con mercade-

rías. (Comienza en Buenos Aires, á 18 de

noviembre de 1780 y termina en Potosí el

12 de julio de 1761 .) O.

SOBRE los guaraníes. 1 75 1

.

LIMITES de Charcas, Chile y Magallánica.

— de Chile según la « Historia de la Compa-

ñía de Jesús» del P. Lozano. 1754-

LOZANO (P. Pedro).—« Ciudad de los Cé-

sares. » Noticias tomadas de la «Historia

de las provincias del Paraguay, Plata y

Tucumán. (Ms. de la librería americana

del S 1'. Beeche.) [1755.]

INFORME sobre la constitución y estado de

la ciudad de Santa Fe, dado por D. Pedro

de Ceballos. Santa Fe, 24 de febrero de

i 7 58.

ESTADO general de los pagos de sueldos,

importe de raciones, pensiones y otros gas-

tos extraordinarios que anualmente tienen

las CC. RR. de Buenos Aires. 176...

CARTA de un hombre de mundo á un teó-

logo sobre las calumnias que pretenden ha-

ber alcanzado contra santo Tomás. [1761.J

— sobre la doctrina de santo Tomás de Aqui-

no. [1 76 1 .]

SALAS (José Perfecto).—Defensa propia y

de los ministros que intervinieron en el

pleito entre D\ Casimira Rodríguez y el

D r
. D. Blas Quirós, por quebrantamiento

de promesa de matrimonio. Lima, 3i de

octubre de 17O1 ; Madrid, 27 de febrero

de i77 /
(.
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ESCRITURA otorgada por D. Vicente de

Reyna Vázquez, capitán de la compañía de

artilleros del puerto de Buenos Aires, á

favor de D. Juan Jacinto Palomo; por un

préstamo de 1.770 pesos tomados á riesgo

sobre sus efectos á bordo. Cádiz, 22 de di-

ciembre de 1761. O.

EXPOSICIÓN al Rey pidiendo varios veci-

nos de Buenos Aires la creación de un con-

victorio universidad á cargo de los jesuí-

tas. [1762.] O.

AUTOS de la testamentaría deD\ María Ra-

mos, viuda de D. Carlos Narváéz. 17(32.

Orig.

LIMITES de Chile, según el «American

Cazetteer'). 1763.

LISTA de algunos comerciantes matricula-

dos en la ciudad de Buenos Aires. 1765.

TESTIMONIO de las diligencias actuadas

para el cumplimiento de la R. Provisión

librada por los presidentes y oidores de la

R. Audiencia de La Plata, en la demanda

entablada por D. Francisco Argerich con-

tra D. Blas Antonio Benito Ximénez, por

cobro de honorarios médicos. Buenos Ai-

res, 17 de enero de 1765. O.

EXPOSICIÓN de Esteban Alvarez del Fie-

rro, sobre los motivos que tuvo como ca-

pitán de la fragata N. S. del Carmen, para

no abonar un peso diario al guarda Dola-

rea, de aquella embarcación. Buenos Ai-

res, febrero de 1766.

RELACIÓN de los manuscritos é impresos

relativos á las islas Malvinas, que se en-

cuentran mencionados en el índice de pa-

peles pertenecientes al doctor Seguróla, de

propiedad del general Mitre, y que se en-

cuentran actualmente en poder del señor

doctor D. Juan María Gutiérrez. [1767-

CATALOGO de los religiosos de la Compa-

ñía de Jesús en la provincia del Paraguay.

1767. O.

NOVENTA Y TRES documentos oficiales,

particulares y de trámite de D. Juan Án-

gel Lazcano, administrador general de los

pueblos de Misiones. 1769-1803. O. 4
o

-

R. O. sobre lo que se debe practicar en los

pagos á dueños de navios que condujesen

tropa, y que se comprendan en la misma

regla los paquebotes correos. San Ildefon-

so, 4 de agosto de 1769. O.

DECLARACIÓN del obispo de Buenos Ai-

res, D. Manuel A. de la Torre, sobre la ju-

risdicción de los párrocos en esta ciudad.

Buenos Aires, 4 de diciembre de 1769.

PROVIDENCIAS del obispo de Buenos Ai-

res, D. Manuel A. de la Torre, sobre nue-

vas parroquias. Buenos Aires, 12 de di-

ciembre de 1769.

ARANCELES de los derechos parroquiales

en el obispado de Córdoba. 177.. 4
o

-

CUENTA de venta de varias mercaderías em-

barcadas en Cádiz en el navio « S. Ignacio

de Loyola ». 177. . O.

CUESTIÓN sobre si los amos pueden obli-

gar á sus esclavos á que trabajen en día de

fiesta. 1 77.

.

INSTANCIA del Cabildo y Administrador

interino del pueblo de N tra
. Sra

. de los Re-

yes de Yapeyú al Gobernador y capitán ge-

neral, reclamando contra diversos perjui-

cios que sufren. Yapeyú, 177.. O.

INSTRLCCIÓN para hacer la madera de un

barco de siete varas de manga. 177 . . B.

PETICIÓN del Obispo de Buenos Aires al

Consejo de Indias para que apoye y sos-

tenga su autoridad en virtud de los agra-

vios sufridos con motivo de causa formada

al chantre por concubinato. 1 77 .

.
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QUEJAS que elevan varios caciques fie Mi-

siones al administrador general, D. Juan

Ángel Lazcano, con motivo del mal proce-

der de las autoridades. 177 .

.

RECETA para el protonotario apostólico don

Josef Morales de Aramburu. Seguida de

una décima contra el virrey Amat. Poesías.

T-~ ti"

TRATADO sobre recursos de fuerza y pro-

tección. 177..

TOMA de posesión de la isla de David. En la

descripción que se hace de la isla se la llama

San Carlos. La expedición salió del Callao

en los navios « San Lorenzo » y « Sania Ro-

salía ». [1770.] 4
o

-

RIVADENEYRA (Antonio Joaquín).— « Di-

ssertaciones, que el Asistente Real D. . . .

escribió sobre los puntos que se le dieron

á consultar por el 4
o concilio mexicano. »

I
a sobre los depósitos irregulares :

2" » el incesto ;

3" » la vida común délas monjas ;

4
a » impedimentos matrimoniales;

5" » inmunidad del asilo ;

6a » vacantes de capellanías, y dere-

cho devolutivo de los obispos ;

7
a » la necesidad de enseñar y confe-

sar á los indios en su idioma.

[*77«-l

R. C. para que se concurra á que se celebren

concilios provinciales y sínodos diocesanos,

como también las juntas que se refieren,

en la conformidad y para los fines que se

expresan. El Pardo, 20 de enero de 1772.

REGLAMENTACIÓN de los servicios ecle-

siásticos en la capilla de Lujan. Rueños Ai-

res, 28 de abril de 1772.

R. O. para que los instrumentos que auto-

ricen los escribanos, se protocolicen, y que

sin esta previa diligencia no se entreguen á

las partes copias de ellos. Madrid, 16 de

julio de 1772.

NOTICIAS y observaciones sobre reconoci-

miento de los campos de Rueños Aires y
elección de aquellos en donde pueden es-

tablecerse poblaciones. [1773.]

NOTA de D. José del Casal á D. Pedro Meló

de Portugal, dándole cuenta de haber cum-

plido la misión que le confiara ante D. Se-

bastián Fernández Montiel. Tebicuary, 28

de febrero de 1773. O.

R. C. prohibiendo que los parientes voten en

los escrutinios relativos alas prebendas que

se pretendan por sus consaguíneos. Ma-

drid, 2 de julio de 1773.

CAUTA de D. Antonio García Alvarez al

gobernador D. Juan José de ^'érliz vindi-

cando su conducta. Itacarnaré, i4 de oc-

tubre de 1773. O.

INSCRIPCIÓN de la plancha de plomo que

pusieron los ingleses en el torreón de Mal-

vinas. [1 774.]

TRES documentos sobre la masa de hierro

[meteórico] de Santiago del Estero. 177 i,

x 777> J 778 -

PRETENSIÓN de tierras deD. Santiago Gon-

zález de Castilla. 1774-1777- O.

— de tierras de D. Felipe González de Cas-

illa. '774-x 777. O.

EXPEDIENTE formado para la recaudación

y cobro de 2 1.445 posos, resto del importe

de las escrituras de permiso del navio « Don

Fernando», en su viaje de ida y vuelta á

Rueños Aires. Cádiz, i3 de septiembre de

I774- o.

COPIA de una nota de D. Ángel Morales al

gobernador de los 3o pueblos de Misiones,

D. Francisco Rruno de Zavala, dándole

cuenta de la sublevación de indios en Lo-

reto, seguida de un informe autógrafo de

este último, sobre la misma. Loreto, 5 de

noviembre de 1774- San Nicolás, 7 de no-

viembre de 1774. O.
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MOTA de D. Francisco Bruno do Zavala, al

gobernador D. Juan José de Vértiz, ma-

nifestándole haber dado cumplimiento á su

orden, haciendo entrega del cargo de ad-

ministrador del pueblo de San José á don

Manuel Carrera. San Nicolás, 8 de noviem-

bre de 1774. O.

LIMITE sud de la provincia de Mendoza se-

gún el mapa de D. Juan de la Cruz Cano.

h77 5 y •779-1

MACIEL (Juan Baltasar). — «Defensa le-

gal y canónica de los procedimientos del

Ylustrisimo Señor Obispo de B. Aires,

Dn
: Manuel Antonio de la Torre, y su Pro-

visor el D 1
. D n

. Juan Baltazar Maziel, en

la causa de los DDD. Joseph Antonio de

Oro y Juan Cayetano Fernandez de Agüero,

curas rectores de la Catedral de dicha ciu-

dad ». [Buenos Aires, 3 de marzo de 1775.]

Orig.

CERTIFICADO del licenciado D. Joaquín

Terrero á favor de D. Miguel Suárez, con-

firmándolo en su nombramiento de san-

grador de la expedición al río Pardo, por

orden del gobernador D. Juan José de Vér-

tiz. Buenos Aires, i5 de junio de 1775. O.

DISERTACIÓN sobre el celibato de los ecle-

siásticos, apropósito de una memoria y tra-

tado escrito por « un hombre que ha sido

tan desgraciada víctima de su rigor». Pa-

rís, 4 de agosto de 1775.

QUERELLA presentada por las señoras de

Lima contra un ex virrey [Amatj con mo-

tivo de sus faltas y groserías para con ellas.

I.776.] 4°.

RESPUESTA á la memoria que presentó el

16 de enero de 1776 D. Francisco Inocen-

cio de Souza Coutiño, embajador de Por-

tugal ante el Rey de España, relativa á la

negociación entablada para tratar del arre-

glo y señalamiento de límites de las pose-

siones españolas y portuguesas en Amé-
rica .Meridional. [1776.]

ROMANCE de la batalla que tuvo el navio

«N. S. de la Vict

moros. 1776. 4°.

«N. S. de la Victoria» con una fragata de

« MEMORIAL presentado por S. M. sobre la

plantificación de monedas de a)bre en los

tres Virreynatos de América, y lo que pro-

duxese de utilidad sirva p
a

. ayuda y fom'°.

de los gastos en el Dcscubrim to
. de los nue-

vos Españoles, avitantes en la destruida

Ciudad de Osorno en 28 de Febrero de

1776. » por Manuel José de Orejuela. Ma-

drid, 28 de febrero de 1776. 4
o

-

R. C. que prescribe el método que debe ob-

servarse entre las jurisdicciones de Guerra

y Ordinaria para evitar los perjuicios que

originan las competencias. Madrid, 3 de

abril de 1776.

CORRESPONDENCIA entre D. Santiago

de Castilla y D. Isidro Barragán, con mo-

tivo de una mensura. Buenos Aires, 5 y 6

de septiembre de 1776. O. 4
o

-

INCIDENTE en la causa seguida por D. San-

tiago González de Castilla contra D. José

Antonio Otálora, por injurias. Buenos Ai-

res, 12 de septiembre de 1776. O.

EXTRACTO de algunas reales órdenes. (Di-

ciembre de 1776.] 4°.

MACIEL (Juan Baltasar). — Varias poesías

y una arenga, en acción de gracias, al vi-

rrey D. Pedro de Ceballos. [1777-]

APUNTES sobre varios asuntos memorables

desde la creación del virreinato de Bue-

nos Aires. 1 777-1 795.

TRATADO entre España y Portugal. El

Pardo, 24 de marzo de 1778.

NOTA del Delegado de Candelaria al virrey

Ceballos, sobre la residencia al virrey

Amat. Candelaria, 20 de mayo de 1778. O.

INSTRUCCIONES correspondientes al Ad-
ministrador fiel de los almacenes generales
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de la R. Renta de tabacos. Buenos Aires,

10 de noviembre de 1778.

PÁRRAFOS de un diario de D. Francisco de

Viedma. Puerto de San Antonio. [1779-]

EXPEDIENTE sobre ciertas cuentas de la

Aduana de Buenos Aires á consecuencia

del juicio criminal contra el administra-

dor Francisco Giménez de Mesa. 1 779 -

Buenos Aires, 3o de octubre de 1789.

NOTA del intendente Manuel I. Fernández,

sobre el cumplimiento de la R. G. de 5 de

agosto de. 1777, por la cual se mandaba

que el peso ensayado no tuviera más valor

que el de doce reales en el pago de sueldos

y pensiones. Buenos Aires, 28 de mayo de

x 779-

R. PRAGMÁTICA SANCIÓN que S. M. ha

mandado publicar para que el doblón de

á ocho, que por la de diez y seis de mayo

de 1737 se dejó en quince pesos de á 20

reales y cuarenta maravedís, valga diez y

seis pesos fuertes cabales, siendo del nuevo

cuño, y que del antiguo tenga los cuarenta

maravedises de aumento. Madrid, 17 de

Julio de 1779. Imp.

R. O. participando al Contador mayor las ins-

trucciones que se han dado al Intendente

para que funcione el Tribunal con arreglo

á la ley, y avisándole que cumpla con sus

obligaciones mejor que hasta ahora. San

Ildefonso, 12 de agosto de 1779.

AUTO de desmembración y erección de cu-

ratos, dado por el Obispo. Buenos Aires, 3

de noviembre de 1779

.

APUNTES sobre el personal que compone el

Tribunal de Cuentas do Lima, con expre-

sión de los respectivos servicios. 178.. 4
o

-

BORRADOR de una nota sobre la adminis-

tración de los treinta pueblos de Misiones.

178.. B. 4
o

.

COMUNICACIÓN del Visitador general del

Perú á los oficiales reales, sobre aumento

de sus sueldos. 178.. B. 4
o

-

DEFENSA ó descargo hecho por el autor de

dos sonetos que fueron considerados irre-

ligiosos. 178..

DICTAMEN sobre el pleito seguido entre la

orden de San Agustín y el clérigo D. Ra-

fael Rodríguez, representante del jesuíta

Soto, sobre la sucesión de una capellanía.

178.. B. 4°.

ESCRITO pidiendo se conceda á ciertas ór-

denes mendincantes, de la diócesis de Cór-

doba, determinados derechos por los en-

tierros que se verifiquen en sus iglesias.

178.. B. 4°.

INFORME del Rector del Colegio San Car-

los sobre el asiento en oposiciones con pre-

ferencia al catedrático de prima. 178..

LISTA de los empleados con sueldo fijo por

la Renta del Tabaco en las provincias del

Río de la Plata. 178..

PARECER del fiscal del Consejo de Indias

en el juicio de residencia del virrey Gui-

RESULTAS de la Junta Suprema en el

asunto de la pellejería, retirando á España

desde Lima al S r
. Jorge Escobedo. 178.. 4

o
-

MISCELÁNEA jurídica, ó colección de va-

rias especies pertenecientes á derecho, y

otras indiferentes. Tomo I. [Escrito en su

mayor parte por el obispo Azamor.j 1780-

1822. 1 v.

NOTICIA de todas las RR. 00. que tratan

sobre varias disposiciones y asignaciones

dadas para el servicio de las líneas diviso-

rias. [1781-1785.]

((EXTRACTO délas Capitulaciones hechas

porlos Socórranos conel S01'. Arzobispo, Oy-

dor, Diputado, y Cavildo déla Ciudad de



CATÁLOGO DE MANUSCRITOS i5

Santafée. » Sipaquirá, 5 de junio de 1781.

4°.

DOCE sermones sobre diversos temas, predi-

cados por varios sacerdotes en Córdoba,

Salta y Buenos Aires. 1782 á 1802. 4o
-

OFICIOS cambiados entre Francisco Viedma

y Basilio Villarinp sobre informes respecto

al Bío Negro. Bío Negro, 19 y 24 de abril

de 1782.

MEMORIAL del Corregidor, Cabildo y ca-

ciques de San Ignacio Miní al Gobernador

de la Asunción, quejándose de los malos

tratamientos que les inflije el Administra-

dor. Candelaria, 20 de octubre de 1782.

CARTAS del virrey del Perú, D. Agustín de

Jáuregui, del obispo del Cuzco, D. Juan

Manuel Moscoso y Peralta, y otros, sobre

acusaciones levantadas contra dicho obispo.

1 3 de noviembre de 1783 á 4 de enero de

1784.

BORRADORES de cartas dirigidas á D. Ma-

nuel Ignacio Fernández por su sobrino.

1784-1788. B.

NOTAS de trámite relacionadas con la R. O.

fechada en Aranjuez á 4 de junio de 1784

sobre subsistencia del establecimiento del

Río Negro. O. 4
o

-

CERTIFICADO de Fr. Gaspar Vallejo y Mar-

tínez, sobre el incendio de la capilla del pue-

blo de Nuestra Señora de los Reyes de Ya-

peyú. Paysandú, i5 de junio de 1784. O.

EXTRACTO de la nota enviada al Virrey de

Buenos Aires para que los pliegos sobre

asuntos de las temporalidades se le dirijan

en la misma forma que los demás, pero con

índice separado. San Lorenzo, 27 de octu-

bre de 1784. O. 4
o

.

— de una nota al Virrey de Buenos Aires,

remitiéndole seis ejemplares de la 5 a parte

de la colección general de providencias so-

bre temporalidadesde los dirigidos en R. O.

de i3 de junio último. Madrid, 3 de di-

ciembre de 1784. O. 4°.

NOTA del ministro D. José de Gálvez al Vi-

rrey de Buenos x\ires, sobre la pensión

anual concedida por el Rey á D" Bernar-

dina Urrejola. Madrid, 10 de diciembre de

1784. 4
o

.

CARTA de D. José Gaspar Francia á don

Francisco Antonio González, solicitando

fondos para regresar á la Asunción. Cór-

doba, 26 de mayo de 1785. O. 4
o

-

BORRADOR de una exposición del Obispo

de Santa Fe al Rey, sobre lo excesivo de

los impuestos. Santa Fe, 7 de octubre de

i 785. B. 4°-

EXPEDIENTE mandado instruir por fray

Luís de Velasco y Maeda, obispo del Pa-

raguay, con motivo de las denuncias for-

muladas contra el cura del pueblo de Santa

Rosa, Fr. Manuel Fernández. 16 de mayo á

1 1 de abril de 1786.

TEMPRANO (Dr.).— Disertación sobre el

modo de separar los metales que acompa-

ñan al oro. 17 de agosto de 1786. B.

LÍMITES de Chile, según el Diccionario his-

tórico geográfico de las Indias occidentales

ó América, por el coronel D. Antonio de

Alcedo. 1787.

MESA Y CASTRO (Pedro de). —Diario de

navegación del bergantín « Rosario » á las

Malvinas. (Con el oficio de remisión.)

Vuelta Perruca, 20 de marzo de 1787. Aul.

B. N. de Río de Janeiro.

BULA de la Santa Cruzada, lomada para

Ventura, esclavo de D. Pedro de Mata.

1788. O. Imp.
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LIMITES de Chile según la Historia y mapa

del abate Molina. 1788.

PACHECO (Jorge).— Décimas. Buenos Ai-

res, 1788. 4
o

-

VISTA fiscal para establecer arbitrios en

Chile. Santiago, 10 de octubre de 1788.

ACRÓSTICO á la muerte de Carlos III.

[.789.] 4°.

SONETO á la muerte de Carlos III. [1789.]

4°.

VERSOS heroicos á la muerte de Carlos III.

I1789-]

ALCALÁ (José).—Diario de navegación de

la segunda descubierta á Malvinas. 2 de

lebrero de 1789. A bordo del begantín

« San Julián », al ancla en el puerto de

Celebroña, 17 de febrero de 1789. Aut.

B. N. de Río de Janeiro.

R. C. aprobando lo dispuesto por la Audien-

cia para que los franciscanos no puedan co-

brar más derechos por los entierros dentro

de su convento, que los que se les tiene fi-

jados por la ley. Madrid, 27 de septiembre

de 1789.

RELACIÓN de las funciones hechas en la co-

lonia de la Soledad (Malvinas), para la exal-

tación de Carlos IV al trono. Malvinas, i5

de noviembre de 1789. Aut. B. N. de Río

de Janeiro.

« CARTA de un anciano potosino á un amigo

suyo, dándole cuenta de la prodigiosa re-

generación de los cuerpos de milicias de

esta ilustre villa.» 179. . 4
o

.

DISCURSO ó memoria sobre la importan-

cia de la Academia establecida por el Con-

sulado de Buenos Aires. 179. . 4
o

.

LISTA del personal del Consulado de Bue-

Aires. 179..

SÚPLICA que dirige D. José María Alvarez,

cabo de cuadra de la 1" compañía, á D. Mi-

guel de Azcuénaga, teniente coronel co-

mandante de infantería de milicia de [Bue-

nos Aires]. 179. . 4
o

.

INVENTARIO de los efectos hallados en la

casa deD. Manuel Ignacio Fernández, des-

pués de su fallecimiento. Madrid, 8 de

enero de 1790.

R. C. concediendo carta de naturaleza á don

Juan Ville, de nacionalidad francesa. Ma-

drid, 4 de agosto de 1790.

CASTRO CAREAGA (Jiiak Francisco). —
Vista fiscal sobre que el convento de San

Francisco de Buenos Aires pague el sub-

sidio eclesiástico. Buenos Aires, 1791.

LIMITES de Chile según el P. Agüero; des-

cripción historial de la provincia y archi-

piélago de Chiloe. 1 79 1

.

R. O. sobre el modo con que los oficiales de

los cuerpos facultativos empleados por co-

misión en América deben solicitar la jubi-

lación délos empleos que obtienen. 26 de

mayo de 1792. 4
o

-

NOTAS referentes al asunto de Tomás An-

tonio Romero, sobre el derecho que se le

acordó para la introducción del tabaco del

Brasil. Buenos Aires, i5 de noviembre de

1792-15 de octubre de 1793.

<( RAZÓN del dinero recibido por cuenta

del Donativo de las Flores Americanas. )>

[I793-]

ESTADOS de importación y exportación de

cueros por la aduana de Buenos Aires. Ju-

nio, septiembre y octubre de 1793. O.

EXPEDIENTE incoado á petición de Julián

Segundo de Agüero, para que se le otor-

guen las órdenes sagradas. Buenos Aires,

16 de agosto á 12 de septiembre de 1793.

Orig.

R. O. al Vi rrey de Buenos Aires sobre los
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establecimientos de la costa patagónica. San

Lorenzo, i° de octubre de 1793.

INVITACIÓN al Señor Juan Ángel de Las-

cano á ceremonias religiosas. [1794.] Imp.

ORACIÓN fúnebre en las exequias del « Mer-

curio Peruano». [1795.]

ELOGIO fúnebre del virrey D. Pedro Meló

de Portugal y Villena. (Partes I y II.) [Bue-

nos Aires, 1790.]

¡NOTA de [>agos hechos á D. Mateo de Orta

por las contestaciones de las cuentas de

R. Aduana. [1797I O.

LIMITES de Chile, según el Viajero Univer-

sal. 1798.

REGLAS para calcular la latitud y las va-

riaciones de la aguja náutica. 1798. B.

[CERVINO (Pedro).]— Problemas astronó-

micos para calcular la latitud y longitud á

bordo. [1799-] 4
o

-

MEMORÁNDUM del virrey Aviles sobre las

diligencias que debía practicar en la visita

á los pueblos de indios. [1799.]

FUNES (José Felipe).—Poesías á santa Te-

resa y sueños de D. Ambrosio Funes. 1799,

1820, i8a3. 4
o

.

MONZtN (Luís).—«Los Esposos reunidos.»

Comedia joco-seria en dos actos. Madrid,

1799. 4°.

REFLEXIONES sobre el comercio de Espa-

ña con sus colonias en tiempo de guerra.

1799. (Copia de una obra publicada en Fi-

ladelfia.) 4
o

-

R. O. al Consulado de Buenos Aires, sobre

reconocimiento del Río Negro. San Ilde-

fonso, 25 de septiembre de 1799.

CERVINO (Pedro).—« El Tridente de Nep-

tuno es el cetro del mundo. » Considera-

ciones para el aumento de la marina mer-

cante en el virreinato del Río de la Plata,

á fin de ensanchar su comercio. (Discurso

para la inauguración de la Escuela de Náu-

tica. [Buenos Aires, 3 de diciembre de

1 799-J 4
o

-

COPIA del expediente instruido á instancia

de D. Pedro García, comandante de ar-

mas de San Pedro de Iguamandiyú, soli-

citando el pago de su sueldo. 19 de di-

ciembre de 1799 á 3o de abril de 1800.

ADULTERACIÓN del guano. (Traducción

del «Daily News» del 7 de marzo.) 18...

DE LA AGRICULTURA. 18...

AGUTLAR.—Triunfo (El) de la Prudencia,

y Oficios de la Amistad. (Drama.) 18... 4
o

-

APUNTACIONES que han de servir para

cierta colección de memorias. 18... 4
o

-

APUNTAMIENTOS para el reglamento de

la academia militar. 18... B. 4
o

-

APUNTES do trigonometría y álgebra. (En

italiano y en latín.) 18... 4°-

— gramaticales de la lengua francesa. 18...

— sobre el arte de destilar. 18... 4°-

— sobre botánica. 18... 4
o

-

— sobre la manera de conservar los cueros.

18...

— sobre las bibliotecas y las lecturas. 18...

O. 4
o

-

AVISO de la llegada del honorable caballero

D. Roberto Gore, felicitándolo y deseán-

dole buen éxito en sus funciones de diplo-

mático. 18...

— de defunción del S 1'. Gregorio Perdriel, é

invitación á los oficios religiosos que se ve-

rificaron en el templo de la Merced. Bue-

nos Aires, 3 de marzo de 18... B.
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AVISO del D r
. D. Eugenio del Portillo á varias

personas, suplicándoles le hagan un dona-

tivo mensual para ayudarlo en la misera-

ble situación en que se encuentra. 18... B.

CAPITÁN PAUL (El). (Novela.) 18... 4
o

.

CARTA de un obispo al [Virrey] sobre « el

gran negocio de la Universidad seguido en-

tre el clero de mi capital y los regulares de

S. Francisco sobre la obtención y goce de

las cátedras». 18... B. 4
o

-

— de despedida de Félix Gallardo á su es-

posa. al fugarse de la ciudad. 18...

- del Dr
. Luís J. Chorroarín al D 1

. Segu-

róla, recomendando haga una transacción

con Da
. Basilia Pérez. 18... O. 4

o
-

— y cosas curiosas sobre la religión católica.

18... 4
o

-

CARTAS y apuntes sobre química, agua,

hielo, óxidos y ácidos. 18... 4
o

-

CATALOGO de una biblioteca de derecho.

18...

« CATÁLOGO de una biblioteca que se com-

pone principalmente de obras sobre las va-

rias parles de América y con especialidad

sobre el Rio de la Plata. » 18...

COLECCIÓN de pensamientos y sentencias,

sacados de varias fuentes. i8... 4
o

-

CONCLUSIONES teológicas de un alumno

de la Universidad de Córdoba. 18...

COINDUCTA de un oficial en su compañía.

18... 4°.

CONSIDERACIONES financieras sobre las

letras de introducción en la Aduana, des-

contadas en plaza al uno y medio por ciento

mensual. 18... B.

CONTRATA sobre minas. iS... B.

CONTRATO de arrendamiento de una casa,

entre D. José M. del Pino y D. Pedro de

18... B.Angelis.

— de minas entre D. Mariano Lozano, agente

principal de una compañía de Londres, y
los S l

'es
. Costa y Vázquez, representantes y

miembros de la compañía de minas de Fa-

matina. 18... B.

CONVENIO entreD. Eusebio Gregorio Ruso,

gobernador y capitán general de la provin-

cia de Catamarca, y los S rcs
. D. B. Costas y

D. V. Vázquez, para que éstos tengan el

derecho exclusivo de explotar todos los mi-

nerales de la provincia por el término de

3o años. i8... B.

CRÍTICA de la nación española. 18...

— del drama intitulado «La Camila». 18...

4°-

CUADRO cronológico de los poderes de un

estado republicano. 18... lmp.

«CÜDER LL0
- donde constan los gastos que

han causado, los Estaños, pertenecientes al

gor j)n
iyian i. ¿ e Villegas y Comp". Cuenta

cor tc
. con ella, y demás que 26 de Nov°.

remití al sitado Villegas, iguales excmpla-

res. » 18... O. 4
o

-

« CUEiNTA que formamos los Revisores del

Exm°. Cavildo comisionados por el mismo

cuerpo para entender en el reconocimiento

de la que presentó Dn
. Gerardo Eslevez

Llac segundo comandante del cuerpo de Pa-

triotas de la Union destinado al servicio de

la Artillcria. » Buenos Aires, 18... O.

CURSO de bellas letras. 18. 4°.

DEFENSA de los ciudadanos D. Claudio An-

tonio Arredondo, y D. Bailen Galán, acu-

sados de complicidad en el crimen de cons-

piración.

— y triunfo del Tucumán por el general Bel-

grano. (Pieza militar en dos actos.) 18... 4
o

-
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DISCURSO dirigido al Gobernador y Capi-

tán general por el D'. Funes, á nombre del

gobierno [de Colombia], felicitándole por

haber cimentado la paz de los pueblos. 18...

B. 4°-

— sóbrela educación del niño. 18...

DISERTACIÓN del deán Funes sobre la re-

compensa y el castigo en la antigüedad y

en nuestros tiempos. 18... B. 4
o

-

DIVERSOS documentos del D', Funes so-

bre asuntos comerciales. 18... O.

ELEMENTOS de cirujía médica. (J. D. P.

Segundo.) 18...

<( ELOGIO al infatigable zelo de D. Juan Luis

Aguirre en la obra del Estanque ó paseo

de la Alameda de esta Ciudad. » [Córdoba,]

18... (Poesías). 4
o

.

ELOGIO del plan de estudios dado á la Uni-

versidad de Córdoba por el D r
. Gregorio

Funes. 18...

ENSEÑANZA de los reclutas (De la). 18...

ESTUDIO del entendimiento humano, ó me-

tafísica. 1 8...

FRAGMENTOS de máximas sociales. 18...

FRAGMENTO sobre el origen y definición

de algunas drogas y aplicaciones de ellas.

18... 4°.

[FUNES (Gregorio).] — Apuntes sobre los

progresos del país. 18... B. 4
o

-

— Artículo de polémica. 18... B. 4
o

-

— Estudio sobre la monarquía. 18... B. 4°-

FUNES (D r
. Gregorio). — Apuntes digni-

ficando y alabando á los profesores. 18...

B. 4
o

-

FUNES (D r
. Gregorio).—Fragmento de un

discurso sobre la agricultura. 18... B. 4°.

- Fragmentos de un sermón en honor de la

Virgen de las Mercedes. 18... B. 4
o

-

- Informe respecto á que las autoridades de

nuestro Estado, tienen facultad para la pre-

sentación y nombramiento de los obispos.

18... B. 4°-

- Oración fúnebre en las honras de D. Án-

gel Mariano Moscoso, obispo de Tucumán.

18...

IMPORTANCIA y atribuciones de los regi-

dores. 1 8...

INDICACIONES de las circunstancias que

deben concurrir en un buen gobierno.

ÍNDICE de los papeles manuscritos ó impre-

sos que se contienen en varios legajos y to-

mos encuadernados pertenecientes á varias

materias útiles y curiosas, especialmente de

América, del estudio del Dor
. D. Saturnino

Seguróla. 18... i v.

INDUSTRIA (La) y la fuerza. (Sainele.) 18...

LAMENTOS de unas damas por causa del

Bando contra la Banca. (Poesía.) 18... 4
o

-

LISTA de lo que necesita una monja domi-

nica al ingresar en el convento en Buenos

Aires. 1 8...

MÁXIMAS y pensamientos. 18... 4
o

-

MEMORIA sobre que conviene limitar la in-

famia anexa á varias castas de gentes que

hay en nuestra América. 18...

MITRAUD (Abate Th.).— La naturaleza de

las sociedades humanas. (Traducida por

Belmar.) 18... 4°-

NECROLOGÍA. Apuntes sobre la fecha de
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defunción de Julián de Gregorio Espinosa.

18... B.

NIÑOS (Los) y los locos dicen las verdades.

(Diálogo crítico.) 18... 4
o

-

NOTA del encargado de negocios de Colom-

bia, D r
. Funes, al Presidente de la Repú-

blica felicitándole por su elección. 18... B.

4°-

— sobre la colocación del coro en la Cate-

dral de Buenos Aires. 18... B. 4°-

NOTAS al cuaderno intitulado « La conquista

de las Provincias del Río de la Plata ». 18. .

.

— diversas, en francés. 18... 4
o

-

— sobre medicina. 18... 4
o

-

— jurídicas ó históricas sobre: mulatos, pa-

tronato real y alcabalas. 18...

— sobre el gobierno de los reyes de España

en América y de sus autoridades, con al-

gunas noticias históricas sobre la conquista,

etc. 18...

NOTICIAS previas de un curso de matemá-

ticas. 18... B. 4
o

-

OBSERVACIONES para el diseño y lavado

de los planos. 18.. . 4
o

-

OCTAVA á los desterrados á Patagonia por

el despotismo. 18... 4
o

-

ORIGEN y significación de la sagrada cere-

monia de la Bandera que se hace la semana

de la Pasión. 18...

{GENTY (Abad L.).J— «La influencia del

descubrimiento de América sobre la felisi-

dad del genero humano Por M. el Abat

Genlí, censor real, corresponsal de la Aca-

demia de siencias do Paris, y de la de To-

losa, secretario perpetuo de la real socie-

dad de agricultura de Orleans, profesor ju-

bilado de filosofía en el colegio real de la

misma ciudad, y secretario -cartulario de

la Asamblea provincial de Orleans. Tra-

dusida á la lengua castellana con notas, por

un Americano
[
D r

. Gregorio Funes],

amante de su patria». 18... O. 4
o

-

PANEGÍRICO de la Virgen María. 18...

— de Santo Tomás de Aquino. 18...

«PENSAMIENTOS fundamentales Phisicos,

Históricos, Metalúrgicos y Geométricos su-

cintamente esplicados para entender los

discursos de los facultativos, y saber ad-

vertir las faltas, y equivocaciones de lasque

no lo son. » 18. .. 4
o

-

PENSAMIENTOS de Benjamin Constant so-

bre la tolerancia religiosa. 18... 4°-

— varios. 18... 4°.

PETICIÓN de la comunidad de agricultores

del partido de ... de la provincia de Bue-

nos Aires respecto á atribuciones de alcal-

des, y reglas de código rural. 18... B.

PLATICA para la Dominica 10 después de

Pentecostés. 18... 4
o

-

PLEITO sobre una ventana. 18... 4°-

POESÍA sobre el precio de la carne. 18. . .

POESÍAS satíricas con motivo de la muerte

del P. Agüero. 18... 4
o

-

— varias. 18... 4
o

-

PREMIO (El) de la codicia. (Saínete.) 18...

4
o

-

PREOCUPACIÓN de la soberbia. (Diálogo

crítico.) 18... 4
o

-

PROCLAMA que dirigen los miembros del

Club constitucional de Valparaíso y los ar-

gentinos residentes en Chile, á sus com-

patriotas de Buenos Aires. 18... 4
o

-

RAZÓN de las fundaciones que tiene la Ca-
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tcdral, y corren en el libro de Colecturía.

18...

RECETAS medicas. 18... 4
o

-

— y notas sobre médicos y farmacia. 18. . .

B. 4°.

REFLEXIONES sobre la confesión respecto

al sacerdote y al penitente. 18... 13. 4
o

-

— sobre los sacramentos de la eucaristía y la

penitencia. 18... B. 4
o

-

— sobre órdenes religiosas, y sobre el celo.

18... 4°.

— sobre varios puntos religiosos. 18... 4°.

REGLAS para las bombas y forma de hacer

el émbolo. 18... 4
o

-

RELACIÓN de la venta de un terreno por

D. Bárbara Ornos á Lucía Farías. 18. . .

B. 4
o

.

<( RELACIÓN de un viaje de Santiago á Val-

paraíso. » 18..

.

« RESPUESTAS á las preguntas de el Sr. Dn.

Alxandro Malaspina concernientes á la si-

tuación de las Provincias del Rio de la

Plata.» 18...

RAYNAL (Aubé Guillaujie-Thomas-Fran-

c.ois).—Revolusion de la America por M. el

Abate Reynal autor de la historia filo-

sófica y política de los establecimientos y
comercio de los Europeos en las dos Indias.

18... O. 4
o

.

« RUDIMENTOS preliminares á la ciencia de

la Esfera, Mapas, &. » i8... 4°-

SERMÓN de Nuestra Señora de las Nieves.

18... 4°.

— de Pasión. 18... 4
o

.

— pronunciado en el aniversario de la Inde-

pendencia. 18... 4
o

-

SERMÓN sobre el descanso y fiesta domini-

cal y demás días feriados. 18... 4
o

-

— sobre el gran poderío de Dios. 18... 4
o

-

— sobre el pecado original. 18... 4
o

-

— sobre Jesús sacramentado. 18...

— sobre la confesión. 18... 4"-

— sobre la eucaristía. 18... 4
o

-

— sobre la ley divina. 18...

— sobre la oración 18... 4
o

-

— sobre la venida de Jesús Christo. 18... 4
o

-

— sobre los celos de San José. 18... 4
o

-

— sobre los falsos creyentes. 18... 4
o

-

— sobre san Antonio de Padua. 18... 4
o

-

— sobre san Francisco Xavier. 18... 4
o

-

SIGNOS cabalísticos y representaciones mi-

tológicas. (Grabado.) 18...

SOBRE la autoridad de las leyes, su forma-

ción y sus autores. (Apuntes del <¡ Quadro

histórico político de Bonaparte».) 18...

SOLICITUD de Cipriano Perdió para cpje

se le reponga en su destino de Oficial del

Resguardo. 18... O.

— de D. Juan Castañaga al Inspector de Es-

cuelas pretendiendo la de Patagones. 18...

Orig.

SÚPLICA y sermón en la « Sociedad de los

cincuenta ». 18... 4
o

-

TABLA del excitamiento y de la excitabili-

dad. (Traducción del latín por el S r
. La-

rrañaga, para el D r
. Seguróla.) 18...

TERTULIA de poesía. (Diálogo.) 18... 4
o

.

TRADUCCIÓN del inglés al castellano de los

nombres de varias enfermedades. 18... 4°-
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«TRATADO importante para el perfecto co-

nocimiento de los indios pehuenches, se-

gún el orden de su vida. » 18... O.

TRATADO de partida doble, traducido del

portugués por D. Pedro Antonio Cervino.

— sobre el jabón blanco y el azul. 18... 4°.

TRA.VA.IL sur Horace. (Vie et odes.) 18...

4
o

. i v.

VENCIÓ el desprecio al desden. (Sainóle.)

18... 4°.

ESTANCIA de la laguna de los Padres. (Plano

del Puerto.) Buenos Aires. 18...

CONSIDERACIONES respecto á que la re-

sidencia del Virrey debe ser Buenos Aires,

por utilidad al Rey y al comercio. 180.. B.

FALLO del Consulado de Buenos Aires de-

clarando contra D. Juan Alsina que D. Pe-

dro Cervino, director de la Escuela de Náu-

tica no ha faltado á sus deberes. 180.. 4
o

-

PETICIÓN de auxilio del coronel D. Inda-

lecio González de Socasa y del capitán don

Manuel Bulucúa, al Gobernador Inten-

dente, compañeros en la explotación de las

minas de Siporo. partido de Porco (Potosí).

180..

PROVECTO de una Academia de Medicina

en Buenos Aires, firmado por el D 1

. Mi-

guel Gorman. 180.. B. 4 ,J

-

FONTANES [(Louis, marquis de).]

fúnebre de W ashington. 1800. L

-EIoe

EXPEDIENTE sobre la venta de unas ma-

deras del pueblo de \ aguaron, laguarón,

28 de abril á 6 de agosto de 1800. O.

l8oi - igOO

\EINTITRES documentos oficiales y parti-

culares, de D. Juan Bautista de Elorriaga.

1801-1816. O. 4
o

-

«INSTRUCCIONES de D. Antonio Marnz

de S n
. Miguel á D. Juan Bautista de Elo-

rriaga respecto á los estaños de D. Manuel

de Villegas y Compa ». Buenos Aires, 4 de

febrero de 1801 . O.

DOS cartas dirigidas á D. Pedro de Aniba-

rro por D. Juan de Arribuciaga y D. Fran-

cisco Antonio Urtuberea sobre asuntos par-

ticulares, con alusiones al comercio de la

época. Oruroy la Plata, 18 de abril de 1801

v 25 de marzo de 1802. O. 4
o

-

CUENTA de gastos producida por D. Ángel

Izquierdo contra D. Benito González de Ri-

vadavia. [1802.]

SIETE permisos de salida de otras tantas re-

mesas de estaño por cuenta de D. Manuel

Villegas y compañía. 1802. 4
o

-

CARTA de D. Joaquín Campana á D. Am-
brosio Funes, dándole cuenta de sus ges-

tiones judiciales. Buenos Aires, 27 de

marzo de 1802. O. 4
o

-

— del D r
. Funes á D. Joaquín Juan de Flo-

res, participándole haberlo nombrado su

apoderado en la Corte. Córdoba, i5 de ju-

nio de 1802. O. 4°.

CUENTA de venta del cargamento conducido

por la goleta inglesa «Reveca», apresada

por la fragata española « Santa Escolástica»

propiedad de D. Manuel de Sarratea. Bue-

nos Aires, i5 de julio de 1802. O.

CUATRO acuses de recibo de varias autori-

dades al virrey D. Joaquín del Pino, con-

testando á la R. O. de 1° de enero de 1802,
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sobre el premio del oro y la prohibición de

admitirlo en las tesorerías reales no siendo

por su intrínseco valor. De julio á agosto

de 1802. O.

TOURCROY (A. F.). — Sistema de los co-

nocimientos químicos y de sus aplicaciones

á los fenómenos de la naturaleza y del arte,

traducida al castellano por D. Pedro Ma-

ría Olivé. [Letra do D. Baltasar Agüero.

|

i8o3-i8o8. 8°.

TREILHARD. — Discurso sobre el derecho

de ciudadanía. Paris, 6 de febrero de i8o3.

(Colección de traducciones por Pedro Alon-

so.) 1 v. 4
o

-

PORTALIS. — Discurso sobre el derecho de

propiedad y sus modificaciones. Paris, 6

febrero año 12 de la República [i8o3j. (Co-

lección de traducciones por Pedro Alonso.)

FOJAS de servicios de los jefes, oficiales v

clases del batallón de voluntarios de infan-

tería de milicias, hasta fines de junio de

i8o3. [Buenos Aires, 3o de junio de i8o3.]

Orig.

DICTAMEN del Consejo de Indias con mo-

tivo del comiso de la zumaca « El buen Je-

sús de Guapi». Madrid, 4 de octubre de

i8o3.

PORTALIS. — Discurso sobre el matrimo-

nio.
I

i8o4-[ (Colección de traducciones por

Pedro Alonso.) 1 v. 4°-

TREILHARD. — Discurso sobre la disolu-

ción del matrimonio. [i8o4-] (Colección de

traducciones por Pedro Alonso.) 1 v. 4
o

-

MACHIAVELLO. —Historia compendiada

del origen de los gobiernos de Italia, y des-

trucción del antiguo Imperio Romano. (Co-

lección de piezas interesantes en varias ma-

terias. Traducidas del francés por Pedro de

Alonso.) [i8o4.[ 1 v. 4
o

-

CARTA de D. Domingo de Anibarro á don

Juan Bautista de Elorriaga, sobre asuntos

particulares y de carácter político. La Plata.

25 de enero de i8o4- O. 4
o

-

DOS cartasdeD. Pedro de Anibarroá D. Juan

Bautista de Elorriaga, con noticias particu-

lares y de carácter político. Durango, 3 de

abril de i8o4 y 26 de agosto de 1806. O.

ACTA de una junta celebrada ante el virrey

Sobrcmonte para el adelanto de la frontera

del sur de Buenos Aires. Buenos Aires, 28

de mayo de i8o4-

DOS facturas de mercancías enviadas por don

Pedro de Anibarro á la consignación de don

Domingo de Anibarro en Chuquisaca, v

para entregar en Buenos Aires á D. Juan

B. de Elorriaga. Cádiz, 27 de agosto v 8

de octubre de i8o4-

NOTA del Gobernador de la provincia de Salta

al Rey, proponiendo al Dr
. Funes para pri-

mer prelado del nuevo obispado de Salta.

Salta, 3 de febrero de de i8o5.

EXPEDIENTE con la relación de los méritos

y servicios del D r
. Gregorio Funes, seguido

de un poder á favor de D. León de Alto-

laguirre para gestionar sus asuntos en Se-

villa. Madrid, Córdoba, Buenos Aires, i5

de febrero de i8o5 á enero de 181 3. O.

Imp.

CUENTA de la Compañía Real de Filipinas,

por su comisionado D. Martín de Sarratea,

por tejidos de algodón de la India que com-

praron D. Anselmo Sáenz Valiente, D. Mar-

tín de Alzaga, D. Domingo Ant°. de Achá-

val, D. Juan B. de Elorriaga y D. Juan B. de

Ituartc. Buenos Aires, 3i de julio de i8o5.

NOTAS con algunos datos tomados en Cádiz

sobre el movimiento de las escuadras fran-

cesa y española, (antes y después de la ba-

talla de Trafalgar); que alcanzan desde el

19 hasta el 26 de octubre de i8o5. O.

FOJAS de servicios de los jefes, oficiales y
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clases del batallón de voluntarios de infan-

tería de milicias, hasta fines de diciembre

de i8o5. Buenos Aires, 3i de diciembre de

i8o5. O.

RELACIÓN de los servicios prestados por don

Antonio Villaalta. 1806-1826. O.

<( SERVICIOS hechos á S. M. por el Capitán

de los «Voluntarios del Rio de la Plata»

agregado al cuerpo de Artillería Dn
. Juan

Bauta
. Azopardo. » 1806-1810.

CLASIFICACIÓN de las diversas especies de

viruelas y caracteres como se presentan.

[1807.] B. 4
o

-

SHASTA, libro sagrado de los Brackmas:

secta conocida entre nosotros como pitagó-

rica ó de la transmigración de las almas.

(Traducción literal.) [1807.] (Colección de

traducciones por Pedro Alonso.) 1 v. 4
o

-

RÉFLEXIONS d'un philosophe aimable. 4

de mayo de 1807. 4
o

-

APUNTES sobre un ataque de los españoles

á la Colonia del Sacramento. (Correo de

Londres, julio 17 [1807].) 4
o

-

COPIA de un expediente relativo al asiento

de la cascarilla. 27 de octubre de 1807 á g

de abril de 1808.

SOLICITUD de D. José Pedro de Almeyda

al Gobernador Intendente de la Asunción

reclamando de su prisión, con un decreto

marginal de este último ordenando sea con-

ducido á Buenos Aires por ser extranjero.

Asunción, 27 de enero de 1808. O.

CARTA de D. Francisco de Paula Moscoso

al Dr
. Funes acompañándole cuenta, con

comprobantes, de los gastos hechos en su

pleito con el Cabildo de Córdoba. La Plata,

26 de agosto de 1808. O. 4
o

-

DILIGENCIA sobre el reconocimiento de

35.6i6 libras de quina calisaya. Buenos Ai-

res, 1809.

DOS cartas de D. Mariano Porccl á D. Juan

Bautista de Elorriaga, sobre asuntos par-

ticulares y con algunas noticias de carácter

político. Oruro, 19 de septiembre y 3 de

noviembre de 1809. O. 4°-

PROCLx\MA de Barcena, jefe del regimiento

de lanceros, á sus soldados antes de pasar

á la Banda Oriental. 181..

REGLAMENTO para la Academia de ma-
temáticas establecida por el Superior Go-
bierno de las provincias Unidas en Buenos

Aires. 181.. 4
o

-

REGLAS principales para el buen orden y

disciplina de un regimiento. 181.. 4
o

-

CATÁLOGO de la Biblioteca Pública de Bue-

nos Aires. [1810-1820.]

CARTAS continentales que ha tenido Chile

desde 18 10 y lo que contienen sobre lími-

tes. i8io-i833.

LETRILLA escrita jaor una monja lega, so-

bre Elío. [1810.] 4°.

FRAGMENTO de un escrito del deán Funes

sobre el derecho de patronato. [Buenos Ai-

res, 1810. j B. 4
o

.

DOS cartas y una cuenta de D. Ambrosio Fu-

nes á Da
. Margarita Meló, relacionadas con

la educación de D. Bartolo Saraví. En una

de las cartas se alude á Liniers. Estos do-

cumentos encabezan una solicitud de don

Faustino Ortiz, curador de Saraví, al Ca-

bildo de Buenos Aires, reclamando sobre

el cumplimiento de los subsidios ofrecidos

para la educación dedicho menor. Córdoba,

20 de marzo de 1810- Buenos Aires, 28

de abril de 18 12. O. 4
o

.

ONCE cartas dirigidas al D 1
. Gregorio Fu-

nes por varios, sobre asuntos particulares.
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2Ü do junio do 1 8 10 á i3 de junio de 1826.

O. i°.

CARTA de D. ¡Nicolás Gutiérrez á D. Car-

los Camuso, sobre asuntos particulares y

con algunas noticias políticas. Lima, 26 de

julio de 1810. O. 4
o

.

RECIBO firmado por D. Juan Bautista de

Echevarría, comprobando hallarse en su

poder los fondos á que se refiere el docu-

mento otorgado por el deán Funes á favor

del obispo D. Rodrigo Antonio de Orellana,

pertenecientes á la cofradía del Santísimo

Sacramento. Córdoba, i5 de septiembre de

1810. O. 4°-

AUTORIZACIÓN dada al deán Funes por

D. Felipe Antonio González, para entregar

una cantidad de oro acuñado á D. José Ma-

nuel Galán, con un recibo de éste, como

comprobante de dicha entrega. 20 de sep-

tiembre y 3 de noviembre de 1810. O. 4
o

-

OFICIO de D. Juan Martín de Pueyrredón

á la Junta, sobre lo ocurrido el 5 de abril

de 181 1, proponiendo, como medio de re-

mediar nuevos conflictos, la formación de

un congreso en Jujuy ú otro paraje que no

inspirase desconfianza por su influencia y

poderío. [Buenos Aires, abril de 181 1.] O.

ACELINA (La). Comedia en verso en tresac-

tos. 1812. 8 o
.

COPIA de una parte de los « Anales de la In-

quisición de España» por Llórente. 1812.

4°.

CARTA de D. Juan Pablo Pérez de Bulnes

á D. Julián de Gregorio Espinosa, sobre

gestiones para el cobro do las dietas del deán

Funes, con felicitaciones para éste por la

vista fiscal á su favor. Córdoba, 2 de marzo

de 1812. O. 4
o

-

LATRÉ (Sebastián V.). — El Parecido en la

corle. Comedia en tres actos. i8i3. 4
o

-

TITULO de propiedad de un terreno, otor-

gado á favor de D. José Antonio Capde-

vila, en la calle Real, parroquia de la Con-

cepción. Buenos Aires, 4 do mayo de 18 13.

Orig.

PA^ O (El) de la carta. Sainetc en un acto.

Buenos Aires, i8i4- 4
o

-

VANAGLORIOSO (El). Comedia en prosa,

traducida libremente del francés, en cinco

actos. Buenos Aires, 18 14- 4
o

-

SOLDADO (El) fanfarrón. Sainóte. i8i5. 4°.

CUARENTA borradores de cartas del D 1'. Pe-

dro de Sarasqueta y Olavc á fray Cirilo de

Alameda [y Brea| con noticias sobre los su-

cesos políticos de la época. Río de Janeiro

y Montevideo, del 19 de marzo de i8i5 al

20 de noviembre de j S
1
9. B. 4°-

PASAPORTE expedido á favor de D. Juan

Bautista Elorriaga y su hijo D. Manuel,

para pasar á Río de Janeiro. Buenos Ai-

res, i° de mayo de 181 5. O.

VEINTITRÉS cartas de D. Tomás Montano

al D r
. Funes, tratando de asuntos perso-

nales y políticos. Córdoba, 9 de mayo de

i8i5, á 28 de marzo de 1820. O. 4°-

CARTA del [D v
. Funes] al gobernador de Cór-

doba, D. José Díaz, sobre asuntos políti-

cos y ¡personales. Buenos Aires, iSdemayo

de i8i5. B. 4
o

.

SERMÓN pronunciado por el capellán de un

regimiento, con motivo del aniversario del

25 de mayo. [Buenos Aires, 2.5 de mayo

de i8i5.] 4°-

CARTA de D. Rodrigo de Orellana, obispo

de Córdoba, al R. P. Fr. Julián Perdriel,

maestro provincial de la orden de predica-

dores en la provincia de Córdoba, y nom-

brado comisario general de regulares por

el S. D. del Estado, sobre las facultades es-
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pi rituales que dicho reverendo pidió á aquel

prelado. Córdoba, 10 de junio de i8¡5.

COPIA autógrafa de dos cartas dirigidas por

D. Pedro Xavier de Vera á D. Martín de

Irazogui v á U. Manuel de Lavglesia, so-

bre asuntos particulares de D. Pedro de

Sarasqueta y Olave. Madrid, 22 de julio y

17 de noviembre de i8i5. O. !\°.

CARTA de Da
. Francisca Antonia Cabo al

deán Funes, en su carácter de albacea de

la testamentaría de su esposo D. Tomás Bar-

co', solicitándole el pago de ioq3 pesos que

adeuda á aquélla D. Sinforiauo Antonio de

de la Iglesia, de quien salió fiador y que no

abona dicha suma por imposibilidad. Cór-

doba, 1 5 de octubre de 1 S 1 5 . O.

SIETE documentos militares, de trámite. Tu-

cumán, Paraná, 1816, 1817, iSiny 1 8 i 5

.

O. 4
o

— documentos de trámite procedentes de la

comisión de guerra. Buenos Aires, 1816-

18 17. O. 4°-

FLORENTINA (La). Pieza en un acto. Mon-

tevideo, 1S1O. \".

JLEZ (El) de su delito. Comedia en tres ac-

tos. Montevideo, 1816. 4
o

-

TRES (Los) mellizos. Comedia en tres actos.

Montevideo, i8i(5. 4
o

-

VALLADARES DE SOTOMAYOR (Anto-

nio). — El tirito déla naturaleza. Pieza en

dos actos. Montevideo, 1 8 1 (5. 4
o

.

DIEZ cartas de D. Miguel Antonio de Olave,

y dos de D". Romana de la Vega de Olave

á D. Pedro de Sarasqueta y Olave, sobre

asuntos particulares, con noticias políticas,

fechadas en diversos puntos, del 26 de enero

de 18 iC al 21 de diciembre de 18 18. O. 4°-

DOS cartas del P. Cirilo de Alameda [y Brea]

á D. Pedro de Sarasqueta y Olave, sobre

asuntos particulares, con algunas noticias

políticas. 28 de febrero de 18 iG, y Madrid,

18 de abril de 18 17. O. 4".

CARTA de Da
. Ana María de Sarasqueta á

D. Pedro Ignacio de Sarasqueta y Olave,

sobre asuntos particulares. Durango, 3 de

marzo de 1816. O. 4
o

-

INSTRUCCIÓN para el P. Cirilo Alameda

sobre los asuntos de ü. Pedro de Saras-

queta y Olave. Río de Janeiro, i5 de marzo

de 1816. B.

PROCLAMA del general Carlos Federico Le-

cor, jefe de las tropas portuguesas, á los

pueblos de la margen izquierda del Río de

la Plata. [19 de mayo de 1 S 1 6
.
]

4".

OCHO borradores de cartas del D 1

. Pedro de

Sarasqueta y Olave á D. Miguel Antonio

de Olave, sobre asuntos particulares y con

ajgunas noticias políticas de la época. Río

de Janeiro y Montevideo, del 23 de mavo

de 1816 al 26 de julio de 18 1 8. B. \"

.

COPIA de un «diario extraordinario» del

gobierno de la Habana con noticias de la

toma de Santa Fe [de Bogotá] por las tro-

pas de Morillo, en el que se incluyen dos

bandos relacionados con el mismo hecho.

6 de junio de 1816. Habana, 19 de junio

de 18 1 0.

BORRAÜOR de una carta de D. Pedro de

Sarasqueta y Olave al general D. Gaspar

Yigodct en la que se sincera de algunos car-

gos que se le han hecho. Río de Janeiro, 10

de junio de 1816. B. 4"-

PROCLAMA del Cabildo y autoridades de

Montevideo á sus conciudadanos, anun-

ciándoles los preparativos de una expedi-

ción portuguesa destinada á invadir el te-

rritorio, é incitándoles á la defensa. Mon-

tevideo, 22 de junio de 1816.

CARTA de D. Pedro José de Aguirre á D. Pe-
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dro Ignacio de Sarasqucta [y OlaveJ, so-

bre asuntos particulares, con algunas no-

ticias políticas. Madrid, 3o de junio de

i S 1 6 . O. 4
o

-

NOTA del secretario interino de Guerra, don

Antonio Beruti, á D. Miguel Azcuénaga,

transcribiendo un decreto del Director Su-

premo del Estado, sobre la creación de una

nueva Comisión de guerra, con un borra-

dor adjunto de la contestación de este vil-

timo. Buenos Aires, 12 y i3 de agosLo de

1816. O. y B.

— de D. Antonio Beruti al presidente de la

Comisión de guerra, brigadier D. Miguel

de Azcuénaga, sobre los antecedentes rela-

tivos á las milicias cívicas. Buenos Aires,

19 de agosto de 1816. O.

PROCLAMA sobre la invasión portuguesa en

la Banda Oriental, firmada por Miguel Ba-

rreiro, Joaquín Suárez y Pedro María Ta-

beiro. Montevideo, 22 de agosto de 1 8 1 (i

.

4°.

NOTA de ü. Manuel Obligado al presidente

de la Comisión de guerra, D. Miguel de Az-

cuénaga, recomendando á D. Miguel Mar-

tínez Escobar, recién llegado de Londres,

«para que se baga uso de sus luces así en

materias militares, como políticas». Acom-

pañada de un borrador- contestación del

brigadier Azcuénaga. Buenos Aires, 2 4 y

29 de agosto de 1816. O. y B. 4
o

-

INFORME elevado al Secretario de Estado en

el departamento de Guerra, sobre el arre-

glo general de la Inspección. Acompañado

de una nota de la Comisión de guerra. Bue-

nos Aires, 2 de septiembre de 1816. B. 4°-

— elevado al Director Supremo del Estado

por la Comisión de guerra, sobre el esta-

blecimiento de la Escuela práctica de ar-

tillería. Buenos Aires, 17 de septiembre de

1816. B.

NOTA de D. Juan Florencio 'Ferrada, mi-

nistro de Guerra y Marina, á la Comisión

de guerra, dando cuenta del nombramiento

de D. Juan Pedro Aguirre como vocal de

aquella comisión, para reemplazar interi-

namente al coronel D. Blas José Pico.

Acompañada de un borrador de la contes-

tación. Buenos Vires, 3o de septiembre y

7 de octubre de i8i(5. O. y B. 4"-

BORRADOR y minuta de remisión de la me-

moria presentada al Director Supremo del

Estado por la Comisión de guerra, sobre el

provecto de restablecimiento del antiguo

cuerpo de caballería de frontera denomi-

nado do blandengues. Buenos Aires, 7 de

octubre de 18 16. B. 4
o

-

— de la nota presentada al Director Supremo

del Estado por la Comisión de guerra, al

enviar, para la aprobación de aquél, el re-

glamento para el ejercicio y maniobras de

la infantería. Le acompaña una nota ori-

ginal del ministro de Guerra y Marina, don

Juan Florencio ferrada, en la que se trans-

cribe á la Comisión de Guerra el decreto

aprobatorio del Director Supremo. Buenos

Aires, 16 y 21 de octubre de 1816. B. y O.

INFORME elevado al Director Supremo del

Estado por la Comisión de Guerra, sobre

la visación de las papeletas dadas por el go-

bierno á los carretilleros. Buenos Aires, 16

de octubre de 18 16. B.

NUEVE cartas de D. Juan de Almagro á don

Pedro de Sarasqucta y Olave, sobre asun-

tos particulares y con algunas noticias po-

líticas. Bío de Janeiro, del 18 de octubre

de 1 8 1 6 al i5 de junio de 1819. O. 4
o

-

MEMORIA que presenta la Comisión de gue-

rra al Director Supremo del Estado, de-

mostrando la necesidad de prepararse para

la guerra, estableciendo un parque general

de reserva; é indicando el punto y medios

de que puede disponerse para su ejecución.

Buenos Aires, 22 y 29 de octubre de 18 1 6_

Borr.
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BORRADOR de la nota dirigida al Ministro

de Guerra y Marina, D. Juan Florencio

Terrada, por la Comisión de guerra, sobre

la contratapara la impresión de 2.oooejem-

plares del reglamento para los ejercicios y

maniobras de infantería, con nota original

del ministro conteniendo la transcripción

del decreto aprobatorio de dicha contrata y

una copia de ésta. Buenos Aires, 25, 26 y

3o de octubre de 1816. O. y B. 4°-

MEMORIA remitida por D. Miguel de Az-

cuénaga y D. Ignacio Alvarez al Director

Supremo del Estado, bosquejando la forma

de organización y disciplina en batallones

de los esclavos en los cuarteles de la capi-

tal, en que están establecidos los dos ter-

cios cívicos de infantería. Acompañada del

borrador de la minuta de remisión. Bue-

nos Aires, a5 y 28 de octubre de 18 16.

O. y B. 4°.

NOTA del ministro de Guerra y Marina, don

Juan Florencio Terrada, á la Comisión de

guerra, sobre la aprobación del proyecto de

establecimiento de un parque general de

defensa. Buenos Aires, 2 de noviembre de

1816. O.

— enviada al Director Supremo del Estado

por la Comisión de guerra, contestando la

consulta que se le hace, sobre la creación

de un cuerpo de ingenieros, indicada por

el general del ejército del Perú. Buenos Ai-

res, 6 de noviembre de 1816. B.

CIRCULAR pasada por el ministro de Gue-

rra y Marina, D. Juan Florencio Terrada,

con la transcripción de un decreto del Di-

rector Supremo prohibiendo usar en citas

las voces: « El Rey N ,r°. Sor
.», «S. M.C. »,

«R 1
. Orn.», y otras, opuestas al sistema

político de la época, mientras no se publi-

que el nuevo código militar que deba re-

gir. Acompañada de un borrador de la con-

testación de la Comisión de guerra. Bue-

nos Aires, 12 y i5 de noviembre de 18 16.

O. y B. 4°.

NOTA de D. Bernardo Vélez á la Comisión

de guerra, agradeciendo la distinción que

se le hace para que dictamine sobre las penas

regladas para ladeserción. Buenos Aires, 12

de noviembre de 18 16. O. 4
o

-

PROYECTO del reglamento de penas para la

deserción, reglado por la Comisión de gue-

rra, acompañado de un borrador de la mi-

nuta dirigida á D. Gregorio Tagle y D. Ber-

nardo Josef de Vélez para que dictaminen

sobre aquél. [Buenos Aires], 12 de noviem-

bre de 1816. B. 4
o

.

NOTA del ministro de Guerra y Marina, don

Juan Florencio Terrada, á la Comisión de

guerra, comunicando el nombramiento de

D. Pedro Ibáñez como vocal interino de

aquélla mientras dure la ausencia del efec-

tivo D. Nicolás de Vedia. Acompañada de

un borrador con el acuse de recibo de la

Comisión. Buenos Aires, i4 y i5 de no-

viembre de 1816. O. y B. 4
o

-

CIRCULAR de D. Vicente López á la Co-

misión de guerra, convocando á sus miem-

bros para reunirse en la Fortaleza por or-

den del Director Supremo, á objeto de tra-

tar asuntos de importancia para la patria.

Buenos Aires, 6 de diciembre de 1816. O.

NOTA de D. Juan Florencio Terrada, mi-

nistro de Guerra y Marina, al Presidente

y vocales de la Comisión de guerra, sobre

restablecimiento del antiguo cuerpo de

blandengues. Buenos Aires, 6 de diciem-

bre de 1816. O.

— del ministro de Guerra y marina, D. Juan

Florencio Terrada, á la Comisión de gue-

rra, sobre la emigración total de los habi-

tantes de Buenos Aires y sus alrededores,

acompañada de una relación de los indivi-

duos nombrados para formar una comisión

especial encargada de trazar el plan emi-

gratorio. Buenos Aires, 11 de diciembre

de 1816. O.

— reservada, de D. Tomás Guido, secretario

interino de Guerra y Marina, á la Comisión
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deguerra, pidiendoexaminen aloficial fran-

cés D. JacoboRuIl en sus conocimientos mi-

litares. Buenos Aires, 17 de diciembre de

1816. O.

NOTA del ministro de Guerra y Marina, don

Juan Florencio Terrada, á la Comisión de

guerra, reponiendo en el cargo de vocal de

ésta á D. Nicolás de^ edia. Acompañada de

la contestación de dicha comisión. Buenos

Aires, ig de diciembre de 1816. O. y B.

CITACIÓN hecha por D. \ Ícente López al

Presidente y vocales de la Comisión de gue-

rra, convocándolos á reunión en la sala de

gobierno por orden del Director Supremo.

Acompañada de la contestación de dicha

Comisión. Buenos Aires, 20 de diciembre

de 1816. O. '-x
.

INFORME de la Comisión de guerra al Mi-

nistro del ramo, sobre la creación de los

cuerpos de milicias propuestos por el Go-

bernador intendente de la ciudad de Cata-

marca. Buenos Aires. i\ de diciembre de

1816.

CITACIÓN hecha por D. Vicente López á los

miembros de la Comisión de guerra, de or-

den del Director Supremo. Buenos Aires,

3o de diciembre de 1816. O.

CHAMPFORT.—El Comerciante de Smirna.

Comedia en un acto traducida libremente

y arreglada en Buenos Aires por L. A. M.

Con una noticia sobre su autor. 1817. 4°.

ELICENE (La). Drama en cinco actos por

V. D. A. Buenos Aires, 1817.

ESPOSAS (Las) vengadas. Acto único. Mon-
tevideo, 1817. 4

o
-

FALSO (El) Nuncio de Portugal. Comedia

en tres actos, corregida en unidad de tiempo

y lugar por un miembro de la Sociedad del

buen gusto de teatro. Buenos Aires, 1817.

MOLIERE. — El Aldeano metido á hombre

de importancia. Comedia en cuatro actos,

traducirla por un miembro déla Sociedad

del buen gusto de teatro. Buenos Aire-.

1817.

NOTA del ministro de Guerra y Marina, don

Juan Florencio Terrada, á la Comisión de

guerra, sobre la formación de un regla-

mento para el arreglo de la infantería y ca-

ballería cívica, con un borrador de la con-

testación de aquélla. Buenos Aires, 1 1 y

16 de enero de 18 17. O. y B. 4°-

— del ministro de Guerra v Marina, D.Juan

Florencio Terrada, á la Comisión de gue-

rra sobre la formación de un reglamento

eme rija á los que quedaron inválidos en

defensa de la patria. Acompañada de un

borrador-contestación. Buenos Aires. 1 \ v

16 de enero de 1817. O. y B. i°.

BORBADOR de la nota elevada al Director

Supremo del Estado por la Comisión de

guerra, v nota original del ministro de Cue-

rra y Marina, D. Juan Florencio Terrada,

en contestación de la primera. Tratan am-

bas sobre la aprobación del reglamento para

el ejercicio y maniobras de las milicias cí-

vicas de caballería y campaña. Buenos Ai-

res, a4 y 28 de enero de 1817. B. y O. \
".

NOTA de D. Juan Ramón Balcarce al Di

rector Supremo del Estado, sobre la can-

tidad de vagos y desertores que azotan la

campaña; adjunta un parte que le envió

D. Ramón Lara, remitiéndole á su dispo-

sición siete individuos de la compañía á su

cargo, acusados de diversos delitos, y pide

la resolución de S. E. sobre el destino que

deban tener. Buenos Aires, 25 y 3o de enero

de 1817.

— del ministro de Guerra y Marina, D. Juan

Florencio Terrada, á la Comisión de gue-

rra, comunicando el nombramiento del co-

ronel D. Carlos Forest y del teniente co-

ronel D. José Olaguer Feliú para desem-

peñar el cargo de vocales de aquella comi-

sión. Buenos Aires, 28 de enero de 1817.

Orie.
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INFORME de la Comisión de guerra sobre la

creación de un cuerpo de ingenieros, y las

prerrogativas inherentes al mismo. Bue-

nos Aires, 20 de febrero de 1817. B.

— de la Comisión de guerra al gobierno so-

bre la fijación de sueldo á los tenientes i
os

y 2"s
y alféreces de caballería. Buenos Ai-

res, 2Í de febrero de 1817. B.

NOTA del ministro de Guerra y Marina, don

Juan Florencio Terrada, á la Comisión de

guerra encareciéndole la remisión del regla-

mento para los cívicos de infantería. Bue-

nos Aires, 4 de marzo de 1817. O.

CIRCULAR dirigida por el ministro de Gue-

rra y Marina, D. Juan Florencio Terrada,

al Presidente de la Comisión de guerra,

avisándole haber sido sustituido en su em-

pleo de Secretario de Estado en el depar-

tamento de Guerra, por el coronel D. Ma-

tías de Irigoyen . Buenos Aires, 1 2 de marzo

de 1817. O.

NOTA del ministro de Guerra y Marina, don

Matías de Irigoyen, á la Comisión de gue-

rra, sobre la asignación de divisas para los

sargentos y cabos de los cuerpos del ejér-

cito auxiliar del Perú, con el borrador de

la contestación de dicha comisión. Buenos

Aires, 1 5 y 18 de marzo de 1817. O. y B.

4°.

CARTA de D. Antonio de Ochoa á D. Pe-

dro de Sarasqueta y Olave, con noticias po-

líticas. Montevideo, 1" de abril de 1817. O.

— de D". Mauricia Pardo á su esposo |D. An-

tonio de Ochoa] sobre asuntos particulares,

con noticias políticas. Montevideo, 1" de

abril de 1817. O. 4
o

-

NOTA de D. Antonio González Balcarce, á

la Comisión de guerra, transcribiendo un

decreto del Director Supremo del Estado

sobre el establecimiento de un depósito de

vagos para el servicio de las administracio-

nes. Buenos Aires, 19 de abril do 1817. O.

QUINIENTAS veintinueve cartas dirigidas

por varios á D. Mariano Lozano. Ochenta

y dos de ellas sin fecha. 26 de abril de

1817 á 7 de abril de i858. O. 1°. y 8o
.

CARTA de D. Faustino Anray á D. Pedro

de Sarasqueta y Olave, sobre asuntos par-

ticulares, con alguna indicación de política.

Córdoba, 3o de mayo de 1817. O. 4
o

-

ODA á los defensores de Maypo. [18 18.] 4
o
-

— en respuesta á otra con motivo de la ba-

talla de Maypo. [1818.] 4
o

.

SONETOS á la jornada de Maypo. [1818.] 4
o

-

[ALVAREZ de CIENFUEGOS (Nicasio).]—
Idomeneo. Trajedia en tres actos. Buenos

Aires, 1 818. 4
o

-

LA HARPE.—Melania. Drama en tres actos,

traducido en Buenos Aires el año 1818. 4
o

-

NAPOLEÓN PRIMERO. Drama histórico en

tres actos. Buenos Aires, 1818. 4°-

PERNOS (Alex.),CARRÉ (P.).—Los Pes-

cadores. Drama en tres actos, traducido á

nuestro idioma por L. A. M. 18 18. 8 o
.

ZINDA (La). Drama en tres actos. 1818. 4
o

-

VOLTAIRE
I

(Francisco María Arouet de)J.

— Bruto, trajedia de . . . Traducida por

J. M. V., actor del Coliseo de Buenos Aires.

Agosto 4 de 1818. 1 v. 8o
.

CINCO cartas de D. Diego Antonio Ponibo

á D. Pedro de Sarasqueta y Olave, sobre

asuntos particulares y con noticias políti-

cas. Río de Janeiro, del i5 de agosto de

18 18 al 16 do marzo de 18
r
9. O.

NOTA de D. Pedro de Sarasqueta y Olave so-

bre dirección de su correspondencia. Mon-

tevideo, 3o de septiembre de 18 18. O. 4
o

-

RELACIÓN del dinero gastado en la mesa co-

mún de los oficiales de un regimiento en
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el mes de marzo de 1 8 1 8 . Tucumán, 20 de

octubre de 1818. Ü.

NOTA de [D. Pedro de Sarasqueta y 01ave|

en la que refiere lo ocurrido entre él y el

S r
. Navia con motivo de la toma de la fra-

gata « María Isabel», en Talcaliuano, y de

resentimientos anteriores. [Montevideo, 10

de diciembre de 1818.] O.

DOS cartas de D. Bernardo González Maldo-

nado á D. Pedro do Sarasqueta y Olave,

con noticias políticas. Río de Janeiro, 24

de diciembre de 1818 v 28 de lebrero de

1819. O.

BRUEYS (David Augusto).— El Regañón.

Comedia en tres actos, traducida del tran-

ces por Luís Ambrosio Morante. [Buenos

Aires,] 1819. 4
o

-

RAYNOUARD (M.).—Los Caballeros tem-

plarios. Trajedia adornada con notas, tra-

ducida al castellano por L. A. Morante. Año

18 19. 4°.

ROCHON DE CHAJBANNES [(Marc-An-

toine- Jacques)].—El Celoso. Comedia en

cinco actos, traducida por L. A. Morante.

1819. ',".

ZAPATOS (Los) de seda. Comedia en dos ac-

tos, sacada de la ópera francesa « La Zapa-

tera alemana» por L. A. M. 1819. 4
o

-

BIOGRAFÍA de D. Domingo Badía y Le-

blicb,, seguida de un extracto de sus méri-

tos y servicios. La copia de este último, va

autorizada porTorrents. Lafére, 7 de enero

de 18 19. Aut.

DOS borradores de cartas de D. Pedro de Sa-

rasqueta y Olave á D. Bernardo González

Maldonado y á D. Diego Pombo, sobre

asuntos particulares, con algunas indica-

ciones respecto á sucesos de la época. Mon-
tevideo, a5 y 27 de enero de 1819. B. 4"-

CARTA de D. José Andrés de Sarasqueta y

Olave á D. Pedro Ignacio de Sarasqueta y

Olave, sobre asuntos de familia y con no-

ticia respecto á la prisión de Otorgues. Norte

del Río Grande, 27 de junio de 1819. O.

SEIS borradores de cartas dirigidas por don

Pedro de Sarasqueta y Olave, á D. Juan

de Almagro. Montevideo, del 5 de octubre

de 1 8 1 8 al 17 de julio de 1819. B. 4
o

-

CARTA [rubricada por el Presidente del

claustro universitario deCórdoba] alD 1' Fu-

nes, dándole cuenta de la elección del S r Por-

tillo v de la votación para el nombramiento

del Cabildo eclesiástico. Córdoba, 24 de ju-

lio de 18 19. O. 4°-

A ASTUCIA, astucia y media. Pieza en un

acto. 182.. 4
o

-

ABATE LÉPÉE (El) y el asesino, ó la Huér-

fana de Bruselas. 182..

ACCIDENTES (Los) de una fiesta. Sainóte

en un acto. 182.. 4"-

ACERTAR errando, ó El Cambio de diligen-

cia. Comedia en tres actos. 182..

AFRENTA por afrenta. Drama en tres actos,

traducido del francés por un Americano.

182..

ALCALDE (El) proyectista. Sainóte en un

acto. 182.. 4°-

— deZamarramala. Sainete en un acto. 182..

ALMACÉN de criadas. Sainete en un acto.

AMOR (El) y la intriga. Comedia en cinco

actos. 182..

ANIMA (El) en pena. Comedia en cinco ac-

tos por [Laureano Mortisombio] [L. Am-
brosio MoranteJ. 182.. 4

o
-

ÁRABE (El) esclavo. Drama en cinco actos.

182.. 4°-
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ARAUCANOS (Los). Drama en cuatro actos.

182..

ARISTODEMO. Trajerlia en tres actos y en

prosa. 182..

— Traj celia en tres actos ven verso. 182.. 4°

ARMIDA y Reynaldo. Drama en un acto.

I
a
y 2" parte. 182.. i°-

— y Reynaldo. Melodrama en un acto sacado

de la » Jerusalem » del Tasso. 2" parte.

182.. 4°-

AROGA (Bernardo).—La Gata mujer. Dis-

parate dramático en un acto. 182.. 4°-

ARTE (El) de conspirar. Drama en cinco ac-

tos. 182.. 4
o

-

ARTÍCULO (El) C° ó Un Marido de i5 años.

Pieza en un acto. 182.. 4
o

-

ARUP (El). Trajedia en cinco actos. 182.. 4'-

ASTRÓLOGO (El) de Valladolid. Drama en

tres actos. 182.. 4
o

-

ASTURIANO (El) en Madrid y Observador

instruido. Comedia en tres actos. 182.. 4"-

ATILIO RÉGULO, el héroe republicano.

Drama histórico en tres actos. 182.. 4"-

AUN más que rondar un año, importa llegar

á tiempo. 182.. 4
o

-

AUTORIZACIÓN dada por D. Juan Manuel

de Rosas al Jefe de las fuerzas navales, para

apoderarse de los buques nacionales que

prestaban obediencia « á los que mandaban

ilegalmente en Buenos Aires». Cañuelas,

agosto de 182.. O.

AYO (El) de su lujo. Comedia en dos actos.

182.. 4°-

— de niños. Saínete en un acto. 182.. \" .

BAILE (El) del carnaval. Sainóte en un ac-

to. 182.. 4
o

.

BAILE (El) desgraciado. Sainóte en un acto.

182.. 4
o

-

BARÓN (El) deTrenck. 182.. 4".

BEAUMARCHAIS (Pedro Agustín Carón

de). — El nuevo Tartufo y La Madre cul-

pable. Drama en cinco actos. (Tercera

parte de Eigaro), traducción del francés por

L. A. Morante. 182.. 4
o

-

BERGUIN.—Los Jóvenes jugadores. Come-

dia en tres actos, traducida del francés por

un Aficionado. 182.. 4
o

-

BRAVO (El) ó El Tribunal de los diez de Ve-

necia. Drama en cinco actos. 182.. 4
o

-

BRETÓN DE LOS HERREROS (Manuel).

— Marcela, ó ¡A cuál de los tres! Come-

dia en tres actos. 182.. 4
o

-

BURGOIS (Anicet), CORNI (Frangís). —
Abelardo y Heloisa. Drama en cinco actos,

traducido por Eugenio Pérez y arreglado

al teatro americano por F. Q. 182.. 4
o

-

BURLA (La) del sombrero. Sainete en un

acto. 182.. 4
o

-

CABALLERO (El) Don Chisme. Saineteen

un acto. 182.. 4
o

-

CABEZA (La) de bronce. Drama en tres ac-

tos. 182.. 4°-

CABRERA V NEVARES (Miguel).—Aris-

todemo. Trajedia en tres actos y en verso.

182.. 4
o

-

CADETE (El). Pieza en tres actos. 182.. 4"-

CAFÉ (El) de Madrid. Pieza en un acto. 182..

CAÍN pirata. Introducción al drama en tres

actos « Un año y un dia » de D. José Zorri-

lla. 182.. 4°.

CALDEREROS (Los) y la vecindad. Sainete

en un acto. 182.. 4
o

-
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CAPITÁN (El) Kernadec, o Sielc años en un

dia. Drama en dos actos. 182.. 4
o

-

CAPRICHOS de una hermosura, ó Fingir lo

que es posible. Sainóte en un acto. 182..

CARLOS IX ó la Escuela de los reyes. Tra-

jedia en cinco actos. 182.. 4
o

-

— el Temerario. Drama en tres actos. 182..

CARTA del deán Funes á los editores del « Ar-

gos», á propósito de un suelto aparecido

en el periódico <c El restaurador del Tucu-

man ». 182.. B. 4
o

-

CARTEL (El) de las novias. Sainóte cu un

acto. 182.. 4°-

CASA (La) de los abates locos. Sainóte en un

acto. 1S2.. \".

— de vecindad. Sainóte en un acto. 182.. 4
o

-

CASAMIENTO (El) desigual, ó LosButibam-

bas y butibarrenas. Saínete en un acto.

182.. í°.

— honorario. Sainóte en un acto. 182.. 4°-

CASERO (El) burlado. Sainete en un acto.

CASTIGO (El) de una madre. Drama en tres

actos. 182 . . 4°.

CASTELLANO (El) de Jamasit ó los Bandos

de Cataluña. Drama en cuatro actos. 182 . .

CATALINA segunda en Cronstadt. Drama

heroico en dos actos. 182. .

CAUTIVO (El) de Lepante 182.. 4
o

.

CLARISA y Bépsi . Melodrama en un acto.

182. . 4°.

COCHERO (El) y Monsieur Corneta. Sainete

en un acto. 182 . . 4
o

-

COLEGIO (El) de Tominglon. 182. .

COMELLA (Luciano Francisco).—El Hom-
bre agradecido. Comedia en tres actos.

182. .
4°-

— La Buena Esposa . Drama heroico en un

acto. 182 . . 4°.

CONTRABANDISTAS (Los). Drama en tres

actos. 182 . . 4°-

— ó El Hombre honrado. Melodrama en tres

actos y en prosa. 182. . 4
o

-

CONVICCIÓN (La), ó la Delirante. Drama

en tres actos. 182 . . 4
o

-

CORNELINA ó Un Amor imprudente. Dra-

ma . 182 . .

ípri

CORTE (La) del Buen Retiro, ó El Enano bu-

fón . Drama en cinco actos. 182. . 4o
-

COSTL MBRES (Las) aristocráticas. Come-

dia en dos actos, traducida libremente del

francés por [José Solano] . 1,82 . . 4
o

•

CROMWELL. Drama. 182.. 4".

CLLATRO (Las) bodas. Sainete en un acto.

— naciones, ó Viuda sutil. Comedia en prosa

en tres actos. 182 . . 8 o
.

CURA (La) de los deseos, ó La Varita de vir-

tud . Sainete en un acto. 182. . 4
o

-

CHASCO (El) de los gitanos y estudiantes.

Sainete en un acto. 182. . 4
o

-

— por el honor. Sainete en un acto. 182. .

DE UN ESPANTO un casamiento, ó Los Di-

funtos fingidos. Sainete en un acto. 182 . .

DEFECTUOSOS (Los), ó La Pata de palo

.

Comedia en un acto. 182. . 4
o

-
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DELINCUENTE (El) honrado. Trajicome-

dia en cinco actos. 182.. 4".

DELIRANTE (La) Leonor. Trajedia en cinco

actos. 182 . . 4
o

-

DELIRIO (El) paternal . Drama en tres ac-

tos. 182. . 4
o

.

DESFORGES.—La Mujer celosa. Comedia

en cinco actos, en prosa, traducida por Ju-

lián de Velasco. 182. . 4°.

DESNOYER (Charles). — El General y el

Jesuita. Drama en cinco actos, traducido

al castellano por el D l

. Carlos Tejedor.

182. . 4
Ü

.

DESQUITE (El). Drama en tres actos. 182..

DÍA (El) más feliz déla vida. Comedia en un

acto. 182 . .
4°.

DIABLO (El) las carga. Comedia en tres ac-

tos. 182. . 4°.

— enamorado. Drama en tres actos. 182. .

4°.

DON CHICHO. Sainele en un acto. 182. .

— (El) de gentes, ó La Habanera. Comedia

en verso, en tres actos. 182. .

— Juan de Borgoña, ó sea Un Traidor á la

patria. 182 . . 4
o

-

DONDE las dan las toman. Sainele en un

acto. 182 . . 4°.

— las dan las toman, ó La Vanidosa corre-

jida. Comedia en cuatro actos. 182. . 4
o

-

DOS (Los) amigos, ó sea El Negociante de

León. Comedia en cinco actos y en prosa,

traducida por Domingo Botli. 182.. 40-

— matrimonios . Comedia en tres actos . 18 . .

DOS (Los) Mendozas. Drama en tres actos.

182. .
4°.

— militares, ó Los Proyectos de matrimonio.

Comedia en un acto. 182. . 4".

— sobrinos, ó La Escuela de los parientes.

Drama en cinco actos. 182. . 4
o

-

DUCANGE (Víctor). — Roberto Dillon, ó

El Católico de Irlanda. Melodrama en tres

actos, escrito en francés y traducido al cas-

tellano por Ramón Artala. 182. . 4".

DUFRESIS^ .—El Espíritu dccontradiccion,

ó La Mujer caprichosa. Comedia en un

acto refundida en dos por V. Arzac . 182 . .

DULAO y ALBOISE.—La Venganza de un

judío. Drama en tres actos traducido al es-

pañol por el actor argentino Santiago Gon-

zález. Hecho histórico sacado délas cróni-

cas de 'N enecia. 182.. 4
o

.

[DUMAS (Alejandro).]—Calígula. Drama

en cinco actos y un prólogo. 182. . 4
o

-

EL QUE ROBA á un ladrón tiene cien días

de perdón. Saínete en un acto. 182. . \"

.

EN LA DESGRACIA se conocen los amigos.

Comedia en cuatro actos. 182. .

ENTERRADA (La) en vida, ó La Calumnia

.

Traj ¡comedia en cinco actos. 182 . . 4
o

-

ESCARMIENTO (El) sin daño y la Paya ma-

dama. Saínete en un acto. 182. .

ESCLAVAS (Las) Amazonas. Comedia en

tres actos. 182 . . 4
o

-

[ESCOSURA (Patricio de la).]—Higuamo-

ta. Drama en cinco cuadros. 182. . 4
o

-

ESCUELA (La) de los maridos. Comedia en

tres actos. 182 . . 4°-

ESPOSA (La) amable. Comedia en dos ac-

tos. Buenos Aires, 182.. 4
o

-
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ESPOSAS (Las) vengadas. Comedia en un

acto. 182. . 8 o
.

ESPOSOS (Los) vengados. Comedia en un

acto . 182.. 4° .

ESTHER. Trajedia en tres actos. 182..

EXAMEN de los saínetes. Pieza en un acto.

182..

FALSA (La) devota. Saineteen unacto. 182..

4°-

FALSOS (Los amigos). Comedia en un acto.

182.. 4°-

FAMÍLIA (La) Servan ó Voltaire en Castres.

Comedia en tres actos escrita en francés por

M 1
'. Federico . . . , traducida al español por

Alonso Colon. 182.. 4
o

-

FANATISMO (El) ó Mahomet el profeta.

Trajedia en cinco actos. 182..

FANTASMA (La) del lugar. Saínete en un

acto. 182.. 4
o

-

— sangrienta, ó La Monja sangrienta. Drama

en cinco actos y seis cuadros, traducido por

Narciso de la Escosura. 182.. 4
o

-

FAVART (M\).— Las tres Sultanas de So-

liman Segundo. Comedia en tres actos, tra-

ducida libremente por L. A. M. 182.. 4
o

-

FAVORITO (El) y el Rey. Drama en tres ac-

tos. 182..

FEDRA (La). Trajedia en cinco actos. 182..

FÉNIX (El) de los criados, ó María Teresa de

Austria. Drama heroico en tres actos. 182..

— de los hijos. Drama en cinco actos. 182..

4°-

FIGURONES (Los) literarios. Comedia en

tres actos. 182.. 4°-

FILÓSOFO (El) casado, ó El Marido aver-

gonzado de serlo. Comedia en cinco actos.

182.. 4°-

FIN (El) del pavo. Saínete en un acto. 182..

FISCAL (El) de su delito, ó Juez sordo y Tes-

tigo ciego. Comedia en cinco actos. 182..

FLORES y ARENAS (Francisco).—Coque-

tisino y Presunción. Comedia en tres actos.

182.. 4°-

FRAGILIDAD é Hipocresía. Drama en cinco

actos. 182.. 4"-

FRATRICIDA (El), ó Los Remordimientos.

Drama en tres actos. 182.. 4
o

-

FULGENCIA. Comedia en tres actos. 182..

4
o

-

[FUNES (Gregorio).] — Memoria sobre la

educación técnica de los labradores. 182..

B.yO.

GOLDONI (Carlos).—El cómico Juan Bau-

tista Poquelin de Moliere. Drama en cinco

actos, traducido al castellano por L. A. M.

182.. 4
o

-

— La Familia del Anticuario. Comedía en

tres actos vertida al castellano y refundida

por L. A. M. 182..

- El Verdadero Amigo. Comedia en tres ac-

tos. 182.. 4
o

-

GONZÁLEZ DE BUSTOS (Francisco). —
Los Españoles en Chile. 182.. 4

o
-

GUARDA bosque (El). Comedia. 182.. 4°.

GUERRA abierta ó El Tratado singular. Co-

medía en tres actos. 182.. 4
o

-

HASTA los Muertos conspiran. Comedia en

tres actos. 182.. 4
o

-

HIJO (El) de mi mujer. Acto único. 182..
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HIJO (El) del Sucl. Acto alegórico con mú-
sica. 182.. 4

o
-

HIPÓCRITA (La). Sainóte en un acto. 182..

HOMBRE (El) cachaza. Comedia en tres ac-

tos. 182.. 4"-

— de la Selva negra. Comedia en tres actos.

182.. 4"-

HOMBRES (Losj solos. Saínete en un acto.

182.. 4°.

HONOR (El) en el crimen. Drama en cinco

actos. 182.. 4°-

— en los Maridos, y Prudencia en la Mujer.

Saínete en un acto. 182.. 4
o

-

HONRADA (La) familia, ó Los Parientes de

la Juliana. Saínete en un acto. 182.. 4
o

-

HUÉRFANO (El) de la China. Trajcdia en

cinco actos. 182.. V-

HLGO (Victou). — Angelo, tirano de Pa-

dua. Drama en tres actos. 182.. 4o -

[BARRA (Gregorio be).—El Cuarto de los

Duendes. Saínete en un acto. 182.. 4
o

-

INCERTIDUMBRE v Amor. Drama. 182..

INDUSTRIA contra Miseria, ó El Chispero.

Saínete en un acto. 182.. 4
o

-

UNES (La). Drama en cinco actos, traducido

por V. Arzac. 182..

— Tesandri. Drama en cinco actos v en prosa.

Traducción libre por Manuel Andrés Igual.

182.. 4°-

INESILLA la de Pinto. Saincte en un acto.

INFORME del deán Funes dando su opinión

para que los extranjeros transeúntes que

sólo permanecen en el país por negocios par-

ticulares sean alistados para defender los si-

tios de. sus residencias. 182.. B. \".

INGLESES (Los) del siglo decimonono. Co-

media en cinco actos. 182.. 8 o
.

IRCAMA en Ispahan. Drama en cinco actos.

182.. 4
o

-

IRENE y Luciano, ó El Amor y patriotismo

triunfantes de la tiranía. Trajcdia en cinco

actos. 182..

JUDÍO (El). Drama en cinco actos. 182. .8°.

JUSTINA (La). Drama en tres actos. 182. .

LAl RETA (La). Comedia en tres actos. 182..

4"-

L.W1GNE (Casimir de).— Marino Faliero.

Drama histórico en cinco actos, traducido

por Y entura de la Vega. 182.. 4°-

LOCURA fingida, y Boda conseguida. Sai-

ncte en un acto. 182.. 4°-

— (La) fingida por amor. Comedia en un

acto. 182.. 4"-

LOPE DE VEGA CARPIÓ (Fray Félix).

— Amantes y Celosos todos son locos. Co-

media en tres actos refundida por Dionisio

Solís. 182.. 4°.

LOPE DE AVALA (Ignacio).— Numancia.

Trajcdia en cinco actos. 182.. 4
o

-

LUISA ó el Desagravio. Drama en dos actos.

182.. 4°-

LLORAR por los Muertos y Suspirar por los

Y i vos. Comedia en tres actos. 182.. 4
o

-

MADRE (La) confidenta. Comedia en tres ac-

tos. 182.. 4
o

-

MAL Genio y buen Corazón. Comedia en tres

actos. 182.. 4".

MALGASTADOR (El). Comedia en cinco ac-

tos y en prosa. 182.. 4
o

-
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MARICA la del Puchero. Comedia en tres

actos. 182.. 4°-

MÁRQUEZ Y ESPEJO (Antonio). —El
Aguador de Paris. Drama en prosa dedu-

cido de la ópera francesa « Les deux jours»

en tres actos. 182.. 4°.

MARCIALIDAD (La). Sainóte en un acto.

182.. 4°-

MASCARAS (Las). Comedia en cinco actos.

182.. 8".

MÉDICOS (Los) charlatanes. Comedia en tres

actos. Traducida del francés por J. M. Ve-

lardo. 182.. 4
o

-

MEJOR (Elj Par de los Doce. Comedia en

tres jornadas. Buenos Aires, 182.. 4
o

-

MELERVILLE y BAYÁN-—La Cámara ar-

diente. Drama en cinco actos y nueve cua-

dros, traducido al castellano por Santiago

González. 182.. 4°-

[MELERVILLE, MERLE, BOYRE.j — El

Desafío y el Bautizo. Drama en tres actos

y en prosa. 182.. 4
o

-

MEMORIALISTA (El) y el Certero, ó Los

Títeres. Comedia en tres aclos. 182... 4
o

-

MENTIROSO (El) verídico. Comedia en un

acto. 182.. 4
o

.

METASTASIO (Pedro). — La Isla desierta.

Traducida por ,7. A. V. Pieza en un acto.

182.. 4"-

— Las Amazonas de Lemnos. Drama heroico

en tres actos, traducido del toscano al cas-

tellano y arreglado para representarlo en

el Coliseo de Buenos Aires por su actor

Luís Ambrosio Morante. 182.. 4
o

-

MOLIERE [(Juan Bautista Poquelin)[. —
El Avaro. Comedia en cinco actos, tradu-

cida libremente por Dámaso de Esusquiza.

182... 4"-

MOLIERE [(Juan Bautista Poqueun)]. —
El Hipócrita. Comedia en cinco actos. 182..

— El Médico por fuerza. Comedia en Ires

aclos. 182.. 4
o

-

MON'ZIN (Luís).—Los Esposos reunidos. Co-

media joco-seria en dos actos. 182... 4°-

[MORANTE (L. A.).]—El Más plausible Ho-

menage. Comedia en dos actos. 182.. 4"-

MORTISOMBIS (Laureano).—La Ánima en

pena. Comedia en cinco actos. 182.. 4°-

MUERTE (La) del Diablo. Saínete en un

acto. 182.. 4°-

— de Sócrates. Tragicomedia histórica en tres

actos. 182.. 8".

MUJER (La) curiosa, ó El Duende en el ga-

binete. Saínete en un acto. 182.. V-

— prudente y el Usurero celoso. Comedia en

tres actos y en prosa. 182.. 4
o

-

iNI AMANTE más generoso ni más constante

mujer. Subió á escena con el título de

x Gondad y Roselia ». Comedia en dos ac-

tos. 182.. 4
o

-

NINA (La) en casa y la Madre en las másca-

ras. Comedia en tres actos. 182.. 4
o

-

NUDO (El) gordiano. Drama. 182.. 4°-

OBEYDA (La). Trajedia en cinco actos. 182 .

.

OPOSICIÓN (La) al cortejo. Sainólo en un

acto. 182... 4
o

-

P1GÁULT-LEBRUN.—La Huérfana. Dra-

ma en tres actos. 182.. 4
o

-

PLEITO (El) de un gallego, y Abogado so-

focado. Saínete en un acto. 182.. 4
o

-

POLDER ó El Verdugo do Amsterdam. Dra-

ma en tres actos. 182.. 4
o

-



38 BIBLIOTECA NACIONAL

POR SALVAR al delincuente, acusarse la

inocente. Drama en tres actos. 182.. 4
o

-

POSADERA (La) feliz, y El Enemigo de las

mujeres. Comedia en prosa en tres actos.

182.. 4
o

-

PRECIPITADO (El). Comedia en cuatro ac-

tos. 182.. 4
o

-

PRESUMIDA (La) burlada. Sainóte. 182..

PRISIONERO (El) de guerra. Drama en tres

actos. 182.. 4°.

PRO (El) y el contra. Pieza en un acto. 182..

PROCLAMA de [D. Juan Manuel de Rosas]

al pueblo de Buenos Aires, con el título

de «Paisanos, compatriotas y extranjeros,

falsamente alucinados. » 182..

— del general marqués de Alégrete, anun-

ciando á los habitantes de la campaña de

Montevideo la entrada de sus tropas en

aquel territorio. 182..

PRUEBA (La) feliz. Pieza en un acto. 182..

4°.

PUEBLO (El) sin mozas. Entremés. 182.. 4°.

QUliNCE años después, ó El Campo y la Corte.

Drama en tres actos precedido de un pró-

logo, traducido del francés por Ventura de

la Vega. 182.. 4
o

-

RAFAEL del Riego. Drama en cinco actos.

182.. 4
o

.

RAMÍREZ Y LOSADA (Nemesio). —Gui-
llermo de Nassau, ó El Siglo XVI en Flan-

des. Drama en cinco actos. 182.. 4
o

-

REGAL1TO (El) de la aldea. Sainóte en un

acto. 182.. 4
o

-

RESULTAS del Amor ciego. Sainóte en un

acto. 182.. 4°.

RODETE (El) de las damas. Saínete en un

acto. 182.. 4°-

RL EDA (La) de la fortuna. Comedia en cinco

actos. 182.. 8o
.

RUINAS (Las), ó La Mujer vengativa. Co-

media en tres actos. 182.. 4
o

-

SA BOYANA (La). Comedia en tres actos tra-

ducida del francés y puesta en verso caste-

llano por P. M. E. 182.. 8".

SACRIFICIO (El) filial, ó El Asesino. Me-

lodrama heroico en tres actos. 182.. 4
o

-

SEiÑORÍAS (Las) de moda. Sainete 182.. i°.

SEÑORITA (La) mal criada. Comedia en lies

actos. 182.. 4°.

SEÑORITO (El) enamorado. Sainete. 182..

SCOTT (Walter). — El Cazador feroz.

Poema t

182.. 4
o

Poema traducido del inglés al castellano.

— El noble Moringero. De una antigua ba-

lada alemana del siglo XV. 182.. 4°-

— El Viaje del sultán Solimán en busca de

la felicidad. Cuento escrito en inglés por

. . . publicado en español por ... 182.. 4
o

-

SCRIBE (Eugenio). — Los Independientes.

Comedia en tres actos arreglada al teatro

español por Ventura de la Vega. 182.. 4
o

-

[SCRIBE, YANDERBUCH.l— (¡Quién será

su padre? Comedia en dos actos. 182.. 4
o

-

SOLDADO (El) fanfarrón. Sainete. 182.. 4°-

SOLTERÓN (El). Comedia en tres actos 182..

SUEÑO (El). Comedia en un acto. 182.. 4°.

SUPLICIO (El) en el delito, ó sea Los Es-

pectros. Drama en cinco actos. 182.. 4
o

-
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SUTIL (El) tramposo. Sainóte. 182.. 4
o

-

TELÉMACO (El). Pieza licróica en un acto.

182.. 4
o

-

TEMPLARIOS (Losj. Trajedia en cinco ac-

tos. 182.. 4°.

TÍO (El) Peregil ó El Tragábalas. Sainetc.

182.. \".

TOCADOR (El) de dos amigas. Saínete. 182..

4".

TOCAV AS (Las). Comedia en dos actos. 182..

4
o

-

TONTO (El) alcalde discreto. Saínete. 182..

[TORRES Y LEMÜS (Ramón).]— El Leña-

dor escocés. Drama en tres actos y en prosa.

TRES (Los) mellizos. Comedia en tres actos.

182.. 4
o

-

TR1LNFO (El) del Ave María. Drama en

tres jornadas. 182.. 4°-

— de la moral cristiana ó Los Americanos.

Trajedia en cinco actos. 182.. 4°-

l X ALCALDE ordinario é inflexible. Comc-

RUEN Marido. Saínete. 182.. 4".

— MARIDO, por el amor de Dios. Acto úni-

co. 182.. 4
o

-

— MONTAÑÉS sabe bien donde le aprieta

el zapato. Comedia en tres actos. 182.. 4
o

-

— PAR de Picaros. Farsa en dos actos. 182..

— QUINTO v un Párvulo. Acto único. 182..

4°-

— SOLDADO de Napoleón. 182.. 4°-

Ultimo (Eo amor. 182.. 4°.

VALIENTE (El) y la fantasma. Entremés.

182..

\ ALLE (EL del torrente, ó El Huérfano v

el Asesino. Melodrama en tres actos. 182..

VERDAD (La) ó El Fabulista. Comedia.

VERDADEROS (Los) padres de la patria, ó

la Heroína del pueblo Caragüeño. Come-
dia en dos actos. 182..

V ILLANA (La) de Vallecas. Drama en cinco

*" actos. 182.. \".

Y1LLAXUE (Juan). — Adelaida. Drama en

tres actos. 182.. 4
o

-

VIÑATERO (El) de Madrid. Drama en dos

actos. 182... 4°.

MRTLD (La) premiada, ó El Verdadero

•buen hijo. Drama en tres actos. 182.. 4
o

-

M'ÍTNG (El). Trajedia en cinco actos. 182..

VIVO (El) retrato. Drama. 182.. 4°.

ZAVALA Y ZAMORA (Gaspar).—El Bue-

no y el mal Amigo. Comedia en tres ac-

tos. 182.. 4°.

ZELOSO (El). Saínete. 182.. 4".

— y la Tonta. Comedia en tres actos. 182..

ZORRILLA (José).—Los dos Virreyes. Dra-

ma en tres actos. 182.. 4
o

-

— El Molino de Guadalajara. Drama en cua-

tro actos. 182.. 4
o

-

— El Puñal del Godo. Drama en un acto.

182.. 4°.

BARÓN (Miguel).— El Galán de aventuras.

Comedia en cinco actos, traducida del fran-

cés en 1820 por Luís A. Morante. 4
o

-
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ESPÍRITU (El) Foleto, ó El Duende en la

venta de los Pirineos. Comedia en un acto.

1820. 4°-

PIGAULT-LEBRUN.—La Madre y la Hija.

Comedia en un acto, traducida por L. A. Mo-

rante. 1820. [\°.

— El Visir y el Zapatero de Damasco. Come-

dia reformada, puesta en cuatro actos y

traducida por L. A. ¡VI. 1820. 4°-

NOTA-CIRCULAR de [D. Eustoquio Díaz]

Vélcz, preparando una rccpiisa de caballos

v monturas, y ordenando se prohiba á los

propietarios de saladeros la matanza de ga-

nado vacuno y caballar. Buenos Aires, 3 de

lebrero de 1820. O. 4
o

-

CIRCULAR de la comisión del Cabildo para

el acopio de víveres y formación de la ta-

rifa pública. Buenos Aires, 9 de febrero de

1820. O. 4".

OCHO documentos de trámite recibidos ó en-

viados por el alcalde del cuartel ro°de Bue-

nos Aires, D. Eugenio Antonio Muñoz,

desde el 6 de marzo tic 1820, al 6 de agosto

de 1821. O. 4°.

CARTA firmada por c< El Padre Funes » y di-

rigida al <c Señor Teofilantrópico-místico-

político», pidiéndole se abstenga de nom-

brarle ni defenderle en su periódico. Con

una copia de la misma. Buenos Aires, 9 de

julio de 1820. O. 4
o

-

SITUACIÓN de Chile según los almanaques

chilenos de los años 1821, 1839 y i84i y

las guías de forasteros y « Repertorio » de

i835, i845 y i84y- 1821-1847.

DUCIS (Juan Francisco). — Hamlet, Prín-

cipe de Dinamarca. Trajcdia en cinco ac-

tos, traducida del francés por L. A. Mo-
rante el año de 182 r

.

MUJERES (Las) curiosas. Comedia en cinco

actos. Buenos Aires, 1821. 4
o

-

NEUICAULT-DESTOUCHES. — Amor es

un gran maestro ó La Fingida loca. Come-

dia en tres actos traducida por Luís A. Mo-

rante. 182 1 . i".

TERESA ó La Huérfana de Ginebra. Drama

en tros actos. 182 1. 8".

TUPAC-AMA.RU. Drama en cinco actos.

1821.

UNA LECCIÓN para muchos. Comedia en

cinco actos. 182 1 . 4
o

-

ZAPATEROS (Los). Comedia en un acto.

1821. 4°.

DOS (Los) Matrimonios. Comedia en tres ac-

tos traducida del francés al español en 1822.

'MATRIMONIO (El) en concurso. Comedia

en cuatro actos. 1822. 4
o

-

NOTA del inspector general D. Ignacio Al-

varez á D. Miguel de Azcuénaga, solici-

tando un reglamento de penas para deser-

tores, acompañada de la contestación del

último. Buenos Aires, 27 y 3o de julio de

1822. O. y B. 4°.

CARTA deldeán D. Francisco Javier dcEcha-

güe al D'. D. Gregorio Funes, aludiendo al

motín contra D. Bernardo Monteagudo, y

á la entrevista del general San Martín en

Guayaquil con el Libertador de Colombia.

Lima, 3 de agosto de 1822. O. 4°.

INDULGENCIA plenaria concedida por el

papa Pío VII al presbítero José Ignacio del

Carril. Roma, i5 de noviembre de 1822.

AUTORIZACIÓN del papa Pío VII á Fr. Ma-

nuel de Bera, para conceder indulgencia

plenaria « in articulo mortis». Roma, 18

de noviembre de 1822. O. 4°-

— del papa Pío VII al presbítero Miguel Sán-

chez, para conceder indulgencia plenaria
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« in articulo mortis». Roma, 18 de noviem-

bre ele 1822. O. 4
o

-

CONTESTACIÓN que dio el R. P. Fr. . .

.

á la circular de Tomás García de Zuñiga,

sobre la conducta del barón de la Laguna.

[1823.

J

INFORMACIÓN que recibió el Comisionado

de las Puntas do Guabiyú, para responder

á la circular de Tomás García de Zuñiga,

sobre la conducta del barón de la Laguna.

[l823.]

BARÓN (El). Comedia en dos actos. 1823. \".

ESCRITO del deán Funes como introducción

y anotaciones del mismo á una carta de don

José Fermín Sarmiento, \ cuatro firmadas

«El Amigo de la Paz», (que era D. Fran-

cisco Antonio Ocampo), dirigidas á D. Fa-

cundo Quiroga. 1823. O.

DOGE cartas de D. Serapión José de Arleaga

al D 1'. Funes, con noticias particulares y po-

líticas, entre estas últimas la de los ataques

de los Helguero al gobernador Bustos en

Tucumán. Tucumán y Salta, 11 de abril

do i823 á 18 de julio de 1824. O. 4".

CARTA del deán D. Francisco Javier de Echa-

güe al D 1'. Funes, con noticias del regreso

del general San Martín á Buenos Aires, y
de la nueva expedición que intentaba al

Alto Perú. Alude también á la del general

AJvarado á las costas de Arequipa : al com-

bate de Moquegua, y á la nueva expedición

proyectada contra el ejército realista, si-

tuado en las provincias de Jauja y Hua-

manga. Lima, 23 de abril de 1823. O. 4".

NOTA transcribiendo una resolución del Go-

bierno sobre el ingreso de los hijos de la-

bradores á la Escuela de agricultura prác-

tica y Jardín de aclimatación. Buenos Ai-

res, 8 de agosto de 1823. Imp. O.

CARTA de D. Mariano Medrano á D. Ma-

riano Lozano, devolviéndole papeles llega-

dos de Roma y alabando la conducta de Su

Santidad que se dispone á socorrer al país

en lo espiritual. 7 de octubre de 1823. O.

CONTESTACIÓN de D. Policarpo Ribadon-

do, maestro de escuela de la villa de San

Fernando, á la circular de Tomás García de

Zuñiga, sobre la conducta del barón de la

Laguna. Cañas, 19 de octubre de 1823.

CULEBRAS (Joaquín).—El divino Nazareno

Sansón. Recopilación decscenas para el tea-

tro mecánico. Acto único. 1824. 4
o

-

SOBERBIA (La) castigada y la Clemencia

premiada. Saínete. 1824. 4"-

CONTRATO de préstamo del S'. Winlter

Brittain al l)'. Gregorio Funes, en el cual

éste dá en garantía varios ejemplares de sus

obras. Buenos Aires, 3 de abril do 1822.

Acompañado de una cuenta con el saldo de

la operación, fechada en Lima á 12 de le-

brero de 1824. O.

DILIGENCIAS hechas por la sociedad de los

Tres Amigos, para comprar al gobierno de

la provincia de Buenos Aires el Coliseo Pro-

vincial. Buenos Aires, 20 de septiembre de

1824.

CARTA del [D r
. Funes] al deán D. Francisco

Javier de Echagüe, con referencias á la vic-

toria de Huamanguilla y algunas noticias

políticas de la época. BuenosAircs, [1826.

J

B. 4".

[LLÓRENTE (Je yn Antonio).]—Once discur-

sos sobre una constitución religiosa conside-

rada como parte de la civil. [1825.] 4
o

.

OCHENTA y cuatro documentos de trámite,

dirigidos al juez de paz de Pergamino, don

Diego de la Fuente. i825-i83i.O.

SOLTERÓN (El). Comedia en tres actos, re-

formada de la que se titula «El Solterón y
la Criada » por J . M .

f
Sánchez] con presen-
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cia del original francés y de las adverten-

cias de D. Santiago Wilde. 1830-1827.

ALFJERI. — .Tofonisba. Trajedia en cinco

actos, traducida por V. A. Buenos Aires,

1825. i°.

CRERILLON. — Idomeneo. Trajedia en

cinco actos traducida del francés al español

por P. G. 1826.

KOZBÜE (Augusto). — La Reconciliación,

ó Los Dos Hermanos. Drama en cinco ac-

tos, refundido en Buenos Aires. i8a5. 8o
.

LUISA \ VOLSAN . Comedia en tres actos.

i825. S".

¡NOVIA (La) colérica. Drama en dos actos.

1825. 4
o

.

CARTA del [D 1
. Funes] al coronel Daniel

F. O'Lcary, regocijándose por la victoria

de rluamanguilla. Rueños Aires, 24 de

enero de 1825 . B . 4"-

— del Dr
. Funes al deán D. Francisco Javier

de Echagüe, con noticias de la victoria de

Huamanguilla. Buenos Aires, 2 4 ele enero

de 1825. B. 4
o

-

— del Dr
. Funes al Libertador, general Bo-

lívar, felicitándole por el triunfo de Una-

manguilla. Buenos Aires, i!\ de enero de

1825. 4
o

.

— del [U r
. Funes] al plenipotenciario D. . . .

,

felicitándole por la victoria de Huamangi-

11a. Buenos Aires, 24 de enero de 1825.

B. 4
o

.

REGN ARD(Jevx-Fkancois) . —El Distraido.

Comedia en cinco actos escrita en francés

por . . . y traducida al castellano. [Julio de

1825.
1 4

o
.

SERMÓN pronunciado en el primer aniver-

sario de la batalla de Ayacucho. [9 de di-

ciembre de 182a .
] 4

o
-

DETALLE de la distribución y venta de las

obras del deán Funes. [1826.
|

VLFIERÍ (Conde) .— Felipe Segundo, rey de

España. Trajedia en cinco actos. Tradu-

cida al castellano por G. en 1820. 1826.

CALDERÓN DE LA BARCA (Pedho).—El

Astrólogo fingido. Comedia en tres actos

refundida en cinco por D. Pablo Mendibil.

Londres, 1826. 4
o

-

CURA (La) de los deseos, y Varita de virtu-

des. Sainete en un acto. 1826. 4".

GUERRA abierta, ó El Tratado singular. Co-

media en tres actos. 1826. 4
o

-

LIMITES de Cbile, según <c L'Art de vérifier

les dates » . 1826 .

— fie Chile, según el «Atlas de Lesage».

1S26.

MARTINA (La). Trajedia en dos actos. Rue-

ños Aires, 1826 . 4°.

NOBRAVRE. — L. Junio Bruto. Trajedia

en cinco actos. Representada por primera

vez en Rueños Aires el 25 de Mayo de 181 4-

1826. 4
o

-

PAULINO y Eduardo. Drama en tres actos

traducido del francés por J. Escobar con

el título de « La Llave falsa, ó Los Dos hi-

jos». Buenos Aires, 1826. 4
o

-

RECHAZOS (Los). Comedia en un acto.

Buenos Aires, 1826. 4
o

-

[TORRES Y LEMUS (Ramón).]— El Leña-

dor escocés. Drama en tres actos. Rueños

Aires, 1826.

'\ ALERIANO, ó El Joven ciego. Drama en

dos actos, traducido del francés por ,T. Es-

cobar. 1826. 8 o
.

ZAPATOS (Los) de seda . Comedia en dos ac-
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tos, sacada ele la opera francesa « La Zapa-

tera alemana » por L . A . M . 1826 . 4
o

-

CARTA de José María Somalo (,;) á Félix Ig-

nacio Frías, sincerándose de los ataques que

le hiciera un diputado con respecto á la sen-

tencia de extrañamiento ordenada contra

José Esteban Grondona. Dueños Aires, 22

de febrero de 1826. O.

COMPROMISO dotal hecho por D. Pedro

Bernardo Despuigá favor de María de Na-

via, viuda de Ambrosio de Carranza. Bue-

nos Aires, 2t de mayo de 1826. O.

SOLICITUD del ayudante mayor retirado

D. Feliciano Noguera para volver á mili-

cias activas. ¡1827.] O.

AL QUE LE VENGA el sayo que se lo ponga.

Fin de tiesta en un acto arreglado por Luís

Ambrosio Morante. 1827. 4"-

DOS (Los) Galeotes. Melodrama en tres ac-

tos, traducido del francés y representado en

el teatro de Buenos Aires el día 10 de mayo

de 1827. Buenos Aires, 1827. 4°-

MADRID (J. F.).— Guatimoc ó Guatimo-

cin . Trajedia en cinco actos, copia de la

edición de 1827. Buenos Aires, 1827. 8o
.

SOLICITUD presentada al Papa por el cura

de Renca, Fr. Baltasar Ponce de León, de

la orden de predicadores, pidiendo se le

concedan algunas gracias y facultades.

Acompaña un expediente con testimonios

sobre su conducta. Renca (San Luís), I
o de

febrero de 1827. O.

CARTA del D 1'. Gregorio Funes al presidente

de Bolivia, Antonio José de Sucre, con ex-

plicaciones sobre los motivos en que apoya

su solicitud de jubilación en el deanalo de

La Paz. Acompaña algunas noticias poli—

ticasde la época. Buenos Aires, 18 de agosto

de 1827. O. 4
o

-

CERTIFICADO firmado por el escribano

José Cabral, atestiguando los buenos ser-

vicios prestados por el D 1'. Gregorio Fu-

nes, deán de La Paz. Buenos Aires, 18 de

agosto de 1827. O.

SOLICITUD del D>. Gregorio Funes al pre-

sidente de Bolivia, Antonio José de Sucre,

pidiendo su jubilación del deanalo de La

Paz. [Buenos Aires, 18 de agosto de 1827.]

Orig.

ALCALDE (El) justiciero. Sainetc en un

acto. Buenos Aires, 1828. !\".

ÁTALA ó Los Amores del dcsicrlo. Trajedia

en cinco actos. 1826. Buenos Aires, 1828.

INDUSTRIA contra miseria, ó El Chispero.

Sainóte en un acto, 1828. 4"-

JOU\ (V.).—El Avariento heredero. Come-

dia en tres actos traducida del francés por

J. M. S. Buenos Aires, 1828-1830. 4
o

-

PABLO Y VIRGINIA. Drama pastoral en

tres actos, sacado de la historia que escri-

bió en francés Santiago Bernardino de

Saint-Pierre. Puesto en verso y acomodado

al teatro español por Juan Francisco Pas-

tor. Buenos Aires, 1828. \'\

PLEITO (El) del Pastor. Sainóte. 1828. 4"-

REGALITO (El) de la aldea. Saínete en un

acto. Buenos Aires, 1828. 4
o

-

TORRENTE.— Geografía Universal. Lími-

tes de Chile. Nota del tomo 11 pág. 371.

1828.

CARTA de Guillermo P. Ford á José M. Es-

tévez, sobre asuntos particulares. 4 de enero

de 1828. O. 4
o

-

SOLICITUD al Papa, firmada por Fr. José

Domingo Ruíz, franciscano, á fin de que

se le permita entrar en el clero secular

.

Alude á irregularidades en su orden. (En

latín.) Buenos Aires, junio de 1828. O. 4
o

-



kk BIBLIOTECA NACIONAL

NOTA sobre la goleta « La Argentina » cjue,

mandada por U. Enrique W ine entre') en el

Salado en septiembre de 1828. 4"-

ÍNDICE de los decretos que contiene « El Lu-

cero», del n° 1 al ira. [ 1 829-1 83o.
|
O.

LISTA de los libros del deán Funes. [1829.

J

LIMITES de Cbile, según la « Breve expo-

sición de la constitución Chilena, ó diálogo

entre un ciudadano y un diputado al con-

greso de 1828 i). 1829.

CARTAS y documentos cruzados entre la li-

tografía Bacle y Ca
. y D. Mariano Lozano,

relativas ,á la reproducción de las cartas y

retrato de D. Manuel Dorrego. Buenos Ai-

res, 3 de febrero de 1829 á 18 de agosto de

1 83 1. O. 4
o

-

PROCLAMA de [Estanislao] López al pue-

blo de Buenos Aires. [Abril de 1829.] O.

APUNTES de D. Bernabé de Escalada sobre

los fundamentos que anulaban la donación

que hizo de los bienes que le pertenecían

á la muerte de su padre. 1 83. - O.

BASES (ijadas sobre la forma y manera como

han de funcionar los dos teatros de Buenos

Aires y condiciones á que han de atenerse.

i83.. B.

CARTA de Fcd. M. á ü. Mariano Lozano,

con observaciones financieras y arreglos

necesarios al país. i83..

« FORMALIDADES que se observarán para

la bendición de banderas y estandartes. »

i83..

REPLICA en un expediente, á instancia de

D. Francisco Cabello, sobre sociedad del

Coliseo Provincial. i83.. O.

PAPELES, cuentas y documentos relativos

á la adquisición de la banda, medalla y es-

pada decretada en premio por la Sala de

Representantes do la Provincia, al general

Juan ManueldeRozas. Buenos Aires, i83o-

i836. O. y B. 4°.

NOTAS relativas al pleito entre el D r
. ^ Ícente

A. de Echevarría y D. Francisco Antonio

de Letamendi. [Buenos Aires, i83o.]0. 4
o

-

MORETO (Aglstíx).— No puede ser, guar-

dar una mujer. Comedia en tres actos. Bue-

nos Aires, 1 83o. 4
o

-

PIZARRO (Manlel Beunaudo). — Gonzalo

de Córdoba, Trajedia en cinco actos, co-

pia de la edición de .Madrid. i83o. 4
o

-

NOTA del ministro D. Manuel J. García al

general Tomás Guido, remitiéndole copia

del decreto por el que se le nombra comi-

sario de la República Argentina para el exa-

men de la constitución política del Uru-

guay. Buenos Aires, 9 de marzo de i83o.

Orig.

— sobre la convención entre España é Ingla-

terra. 28 de octubre de i83o. O.

DON QUIJOTE de la Mancha, en Sierra-Mo-

rena. Drama episódico en tres actos. i83i-

i832. 4
,J

-

AVISO á las solteras, ó Los Lechuguinos ca-

laveras. Comedia en cuatro actos. Copia de

la edición de Barcelona. 1 83 1 . 4
o

.

MEDIA NOCHE, ó La Terrible revelación.

Melodrama en tres actos. Buenos Aires,

iS3r.

CARTA de D. Mariano Lozano á D. Juan

M. Rosas, sobre uno de los cuadros que

le encargó para Mr. Parish. Acompañada

de una cuenta por el dibujo de la Plaza

Grande, firmada por el ingeniero Ricardo

Adams. [Buenos Aires,] 22 de febrero de

i83i. O. 4°-

FORMULARIO para hacer la relación de los
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unitarios que viven en cada partido. Bue-

nos Aires, i4 de marzo de i83i. O.

CODICIOSO (El) y el tesoro. Drama en dos

actos. Buenos Aires, i832. 4
o

-

COMELLA (Luciano Francisco).—La Buena

esposa. Drama heroico en un acto. Bue-

nos Aires, 1 832. 4"-

INDOLENTE (El). Comedia en dos actos.

Buenos Aires, i83a. 4
o

-

MÉDICOS (Los) charlatanes. Comedia en

tres actos, traducida del francés por J. M. \ .

Buenos Aires, i832. 4"-

PADBINO (El) y el pretendiente. Comedia

en un acto. Buenos Aires, i83a. 4"-

VALDE ROSAL y MONTEDORO (Anasta-

sio).—Rufino y Aniceta. Comedia en dos

actos. 1 832. 4
o

-

VALLADARES DE SOTOMAYOR (Amo-
nio).— El Vinatero de Madrid. Drama en

dos actos. Buenos Aires, i83a. /|".

TONTO (El) alcalde discreto. Sainele. i833.

4".

SANTO enviado al general D. Nicolás de Vc-

dia por la mayoría de Buenos Aires. Bue-

nos Aires, 4 de enero de i833. O.

CARTA de Da
. Encarnación Ezcurra de Ro-

sas á D°. Candelaria Sometiera de Espi-

nosa, con datos sobre política. [Buenos Ai-

res,] 29 de octubre de i833. O. 4"-

CUENTOS (Los), ó La Boda del difunto. Co-

media en un acto y en verso, original de

A. G. Barcelona, i834- 4
o

-

LIMITES de Chile, según «El Chileno ins-

truido en la historia topográfica, civil y po-

lítica de su país», por el P. Fr. Guzmán.

i834.

POR EL SÓTANO y el torno. Comedia en

tres actos. Buenos Aires, i834- 4°-

DOCUMENTOS relativos al Coliseo Provin-

cial de Buenos Aires. Marzo y abril de

i83',.

CARTA de D. Cayetano ... á D. Narciso Lo-

zano, con noticias particulares y políticas

de la época. Córdoba, 3i de julio de i83i.

O. 4".

DUMAS (Alejandro).—Ricardo Darlinglon.

Drama en cuatro actos, traducido del fran-

cés al castellano'. 1 835. 4".

PALABRAS del ministro de Hacienda, señor

Rcngifo, sobre las cuestiones de límites.

1 835.

ROJAS ZORRILLA (Francisco;. — García

del Castañar. Comedia en tres actos, refun-

dida por Solís. Buenos Aires, 1 835. 4".

CARTA de D. José Ribera Indarte á D. To-

más Guido. Acusa recibo de su carta en la

que le felicita por la <c Volkameria », y le

invita á analizar su obra. [Buenos Aires,]

21 de enero de 1 835 . O.

ANGEL1S (Pedro de). —Ciudad de los Cé-

sares. Notas. 183G-1837.

CABALLERO (El) de Medina. Saineteen un

acto. Buenos Aires, i836. 4
o

-

¡
CII1TON ! Drama histórico novelesco en dos

actos. Barcelona, i836. 4"-

ESPOSAS (Las) vengadas. Drama en un acto.

Buenos Aires, i836. 4
o

-

TIO(El) Naide. Sainele. Buenos Aires, i83(i.

4
o

-

CERTIFICADO otorgado á favor de Fernando

Arias, dando fe de sustentar ideas y prin-

cipios federales. Buenos Aires, 23 de fe-

brero de 1 836- O.

DEFECTUOSOS (Los) ó la Pata de palo. Co-

media en un acto. 1837. 4°-
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ELVIRA (La) portuguesa. Comedia en dos

aclos. 1837. 4
o

-

HUGO (Víctor). — Angelo, tirano de Pa-

dna. Drama en tres jornadas, traducido al

castellano. Madrid, 1 8 3 5 . Buenos Aires,

i83 7 . 4".

ODÍO á las mujeres. Comedia en dos actos.

Buenos Vires, 1837. 4
o

-

TRES (Los) presos. Comedia en cinco actos.

Buenos Aires, 1837. 4°.

DICTAMEN producido por el Presidente del

Senado del Clero, contestando la consulta

pedida por el Provisor y Vicario General

en el recurso de los religiosos de Córdoba,

que reclamaban la nulidad de su profesión

solemne. Buenos Aires, s3 de diciembre

de 1837. Aut.

LIMITES de Chile, según los textos de geo-

grafía de i838 hasta i846 y el «Diccio-

nario geográfico» de D. Francisco de Asia.

Impreso en 1867. 1 838-1 867.

AL FIN se descubre lodo y Sutil tramposo.

Saínele en un acto. Buenos Aires, i838.

GABRIELA (La) de Vergy. Trajedia en cinco

aclos. i838. 4°.

PLEITO (El) del pastor. Sainete. i838. 4".

SUPLICIO (El) en el delito, ó sea Los Es-

pectros. Comedia en cinco actos. Buenos

Vires, i838. 4
o

.

ENCANTOS (Los) de Mcdea. Comedia en

tres actos. Copiada y reformada en i832.

Buenos Aires, i83q. '\",

CAMERA (Juan). — La Madre culpable.

Drama en cinco actos, escrito en italiano,

traducido por Carlos Zee en Buenos Aires.

Buenos Aires, i83g. 4°-

CATOLICISMO (El) y el masonismo, ó la

verdad y el error en contradicción perpe-

tua. Poesía con notas, posterior á i848.

i84..

ORDENES c instrucciones militares varias

para el día de la bendición de la bandera.

PROCLAMA del general en jefe del segundo

ejército libertador de las provincias del

Norte, D. Manuel Sola, á sus soldados y

compatriotas. [i84o.] Imp.

BRETÓN DE LOS HERREROS (Mame,.).

— El Poeta y la beneficiada. Fábula cómica

en dos aclos. Montevideo, iS'io. i°.

SONÁMBULA (La). Comedia en dos aclos.

Buenos Aires, i84o. i°.

CARTA de Da
. Justa J. de Sánchez á D\ An-

tonia Azcuénaga de Lozano, solicitándole

en préstamo unos mapas y globos para el

estudio de su luja Luisa. 1" de agosto de

r84o- O. 4"-

LIMITES de Chile, según la « Guía de fo-

rasteros i) de Lastarria. i84i-

CARTA de F. O'Sun (?) á Miguel .1. de Az-

cuénaga, con noticias de la derrota de La-

madrid por las fuerzas de Oribe. Santiago

de Chile, 3o de septiembre de i84i- O.

NOTAS oficiales sobre una invernada de ca-

ballos; alcanza de i84a á 1 8 4 3 con otra

nota de 1 85 1 . 1842-1801. O.

CAZAR en vedado. Comedia en tres aclos,

arreglada al teatro español por Ventura de

la Vega. Madrid, i84a. 4"-

GASPAR el ganadero. Drama en cuatro ac-

tos, arreglado al teatro español por Ven-

tura de la Vega. Madrid, 1842. 4°.

CARTA de D. Juan E. de Zelaya á D. Juan

B. de Zelaya, exponiendo la causa de su

prisión y sus antecedentes federales. San-

tos Lugares, 10 de mayo de 1842. O. 4
o

.
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SÁNCHEZ BUSTAMANTE (A.)—Geogra-
fía del Perú, Bolivia y Gliile. Nota sobre

los límites de Chile. [Madrid, i843.|

« CORRESPONDAN!" (Le). » Table gené-

rale. i844-i8q5.

ROSALES, UN VIAJERO FRANCÉS, Pa-

dre MARTÍNEZ.—Límites de Chile. No-

las. [i844-i85p,.
j

CASTIDAD. Traducción de Federico 1:1. de

Liarte. [i844.| 4°.

AMOR á la patria. Traducción de Federico

H. de Liarte. [i844-l fi°-

— conjugal. Traducción de Federico II. de

Liarte. [i844-[ 4
o

-

CONDESCENDENCIA. Traducción de Fe-

derico H. do Liarte. [[844-1 4
o

-

PASO (El; y combate de Granica por Ale-

jandro. Traducción de Federico II. de

Liarte. [i844-J 4
o

-

VALOR. Traducción de Federico H.de Iriar-

te. [i844-] 4°-

LIMITES de Chile, según el « Curso com-

pleto de Geografía Universal» do Letron-

ne. i844-

LA ESCOSURA (Patricio de). — Higua-

mola. Drama en cinco cuadros, escrito en

diversos metros. Copia de la edición de

Madrid, i83g. Buenos Aires, i844- 4
o

-

MARTÍNEZ DE LA ROSA (Francisco). —
La Conjuración de Venecia. Año de i3io.

Drama histórico en cinco actos. i844- 4
o

-

SCRIBE (Eüge.mo). — La Tercera dama

duende. Comedia en tres actos, sacada de

la ópera cómica por D. J. de la C. Tirado.

Buenos Aires, i844- 4
o

-

SILVA MÉNDEZ LEAL (José de). — Los

dos Renegados. Drama romántico en cinco

actos, subdividido en siete cuadros y tra-

ducido al castellano por el actor Vicente

Molina. Buenos Aires, i845.

SASTRE (Marcos).— Soneto á Rosas. Bue-

nos Aires, 16 de octubre de i845. O. 4°-

LIBRO de señales del bergantín goleta « Bra-

bo... i846. 4°-

LIMITES de Chile, según el «< Diccionario

Universal de Historia y Geografía » de Me-

llado. 1 846.

CARTA de D. Estanislao de Zeballos á don

Guillermo Olivar, con noticias políticas y

particulares. Santa Fe, 18 de marzo de

i84 7 - O. 4°-

— de D. M. Maza á D. Nicolás Infiestas so-

bre asuntos particulares y con referencias

al bloqueo. Julio 7 de 1847- G-

NOTA del ministro de Relaciones exteriores,

D. Manuel C. y Obes, al cónsul general del

rey de Cerdeña, D. Cayetano Gavazzo, so-

bre el apresamiento de la goleta sarda « Pri-

morosa». Montevideo, i3 de noviembre de

18.47- O-

ESTADO de las entradas y salidas de la Te-

sorería general de Montevideo, febrero 8 de

i84S. O.

DIARIO del viaje del Presidente de la Repú-

blica [del Paraguay] desde el campamento

general del Paso de la Patria hasta los de

observación de Candelaria y San José, en

la izquierda del Paraná. Abril á junio de

1 848.

DOSCIENTAS veinte cartas del general To-

más Guido á D. Mariano Lozano, sobre

asuntos particulares y algunas de ellas con

noticias políticas. i° de noviembre de 1 848

á 3o de octubre de i865. O. 4
o

-

SARMIENTO (Domingo F.).— Resumen de
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la cuestión de Magallanes. («Crónica»),

Santiago, 2 de agosto de i84<)-

COLECCIÓN de proposiciones sostenidas en

la Academia de jurisprudencia de la Uni-

versidad de Buenos Aires. 1 85o- 1 852. O.

LIMITES de Chile, según la « Geografía » de

Malte-Brun. i85o.

MELERVILLE [(Anne Honohé Joseph Dl-

vbyriére)], MERLE [(Je.vn Toussaist)] ,

BCn RE [(Elgene Cantirau de Boirie)].—
El Desafio y el bautizo. Drama en tres ac-

tos y en prosa. Traducido al castellano por

D. M. S. Buenos Aires, i85o. 4°-

VARIAS hojas del libro de acuerdos de una

comandancia paraguaya. 1 85 1 — 1 856. O.

GENIO (El) contra el poder, ó El Bachiller

de Salamanca. l85l. 4°-

PROCLAMA de Hilario Lagos á Buenos Ai-

res, f 1 852. 1
4°.

ARTICULO del «Mensagero» de Santiago,

sobre el libro de Amnnálegni respecto al

dominio de la extremidad austral del Con-

tinente Americano. Santiago, 28 de marzo

de 1 853.

JNOTA de la testamentaría del D\ D. Satur-

nino Seguróla, sobre libros, manuscritos y

objetos de historia natural. [i85/|.| B.

RODRÍGUEZ RUBÍ (Tomás).— De poten-

cia á potencia. Comedia en un acto y en

verso. Madrid, i85/|. i°.

CARTA deD. Justo .1. dcUrquiza áD. Miguel

J. de Azcuénaga, acusándole recibo de una

'i Memoria de la Municipalidad de Buenos

Aires». Paraná, 3o de junio do i858. O.

LISTAS de revista del batallón n° 3 del ejér-

cito paraguayo. Ilumaitá, 3i de enero y i°

y 3 de lebrero fie i85(). O.

ÍNDICE de un volumen que comprende al-

gunos estatutos y reglamentos constitucio-

nales.
1 1 860. 1 !\°.

LIMITES de Chile, según la Geografía de

Mcnéndcz.
| 1860.

J

NOTA de D. F. Uriner al Presidente de la

república del Paraguay, D. Carlos Antonio

López, dando cuenta del progreso de las

obras públicas confiadas á su cargo, con un

decreto marginal de aquél. Asunción, i5

de diciembre de 1861. O.

DIVERSAS listas de revista del ejército pa-

raguayo. Abril de i863.

RAMÍREZ, HUIDOBRO, VICUÑA MA-
KENNA. — Chile y sus límites. Límites

de Chile. Palabras. Notas. [l864, i865,

1871.J

CATALOGO de los manuscritos existentes en

la Biblioteca Pública. Mandado formar por

su director D. José Mármol en el año 1 8(34-

Firmado: Nicolás Massa, oficial i". r864-

1 v.

RELATORIO del plano levantado para el

nuevo cuartel en proyecto de la Villa del

Divino Salvador. Adjuntos los planos de

referencia. Villa de Concepción, 26 de sep-

tiembre de 1864.

TELEGRAMA de D. Luís Caminos al mi-

nistro paraguayo D. José Bergcs, dándole

cuenta del movimiento de las fuerzas brasi-

leñas, orientales y argentinas. A bordo del

vapor «Salto», 11 de marzo de i865. O.

DETALLE del camino de los yerbales del Ce-

rropitá hasta Capübarí. [1866.] O.

INVENTARIO del juzgado de paz de Caa-

pucú. [1866.] O.

PARTE, sin novedad, del Comandante de un

puesto militar, al Comandante de la Divi-

sión del sud. Itatí, l5 de marzo de 1866.
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PARTE del Comandante de un puesto mili-

tar al Comandante de la División del sud.

Itapirú, 16 de marzo de i86(i. O. 4
o

.

CROQUIS aproximativo del Paso de la Pa-

tria, Paraguay. [Abril de iSGfi.] O. 4
o

-

COÜRCELLE, FAMINE.—Límites de Chi-

le. JNotas. 1867.

INSTANCIA del soldado De la Cruz Coronel,

al Sargento Mayor encargado de la Mayo-

ría de plaza de la capital, implorándole el

permiso que le denegaba el jefe de Ibicuí,

para que su esposa D". Esléfana Cáceres

pase á Lnque á objeto de custodiar sus bie-

nes rurales, evitando así la destrucción de

ellos. Cuartel de San Francisco, 16 de enero

de 1867. O. 4°.

CARTA de Miguel Valencia á Miguel J. Az-

cuénaga sobre las aguas corrientes y sur-

gentesy susefectos en la salud pública. Bue-

nos Aires, 27 de noviembre de 1868. O. 4
o

-

CENSO estadístico de los libertos bautizados

y sepultados en las parroquias de Arroyos

y Esteros y Caraguatay (Paraguay). 3i de

diciembre de 1868. O.

TITULO en blanco, firmado por el presidente

D. Bartolomé Mitre, empleado por el Ins-

tituto histórico geográfico del Río de la

Plata para los miembros de dicha Asocia-

ción. 187.. O.

FINAL de una instancia presentada por don

Jerónimo Espejo al Gobierno, solicitando

cinco mil pesos á cuenta de sueldos atrasa-

dos. Buenos Aires, agosto de 1870.

CATALOGO de los manuscritos que compo-

nen la colección del D'. ü. Saturnino Se-

guróla y que existen en esta Biblioteca pú-

blica. Noviembre de 1870. O.

ÍNDICE de la colección de autógrafos, man-

dada formar por nota del Ministro de Go-

bierno de 1 4 de febrero de 1872, obser-

vando el orden de entrada de los manus-

critos que se donen. Buenos Aires, 4 de

marzo de 1872. Firmado: Vicente G. Que-

sada. Seguido de una lista de manuscritos

no registrados hasta la fecha. Octubre 28-

de 1892. 1872-1892. 1 v.

PODER otorgado por D". Concepción Pon-

dal de Correa á Marcos Rcynoso, para ges-

tionar en Montevideo la entrega del equi-

paje y papeles de su esposo Miguel Correa,

fallecido repentinamente. Acompañado de

la fe de casamiento de aquélla. Buenos Ai-

res, 7 de febrero á 6 de marzo de 1873. O.

APUNTES de la historia de Carvallo Goye-

neche. [1875-1876.]

VARIAS notas de D. Vicente Carvallo Go-

yeneche con notas generales sobre Chile,

tomadas con motivo de la cuestión de lími-

tes. Seguidas de la R. O. de 20 de febrero

de 1785. 1875-1876.

(¿ARTA de D. Manuel Eguía á D. Juan Ma-

ría Gutiérrez, recomendándole para un em-

pleo al profesor de idiomas Dr
. José Para-

dis. [Buenos Aires,) i° de febrero de 1875.

Orig.

ANOTACIONES bibliográficas sobre unos

manuscritos pertenecientes á la colección

Seguróla, existentes en la Biblioteca Na-

cional. Buenos Aires, 21 de abril de 1876.

CARTA de Gavino Robles al D 1

. Nicolás Ave-

llaneda, solicitando un subsidio. [Buenos

Aires,] 4 de noviembre de 1876. O. 4
o

-

LISTA de las obras legadas á la Biblioteca

Nacional de Buenos Aires por el D r
. D. Mi-

guel Olaguer Feliú. Bueno Aires, [1881J.
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EUROPA

i53j- 1600

FAMIGLIE DI VENEZIA. Colección de es-

cudos de armas, iluminados. [1537.] O.

1 v. 8 o
.

GUERRAS civiles de Francia y otros curio-

sos apuntes. [1 559. 1 8o
.

BLANCAS (Gerókymo de). —Libro del modo

de proceder en las Cortes de Aragón. Ca-

rag", 20 de Iulio de i585. 1 v. 4
o

-

DECRETO prohibiendo la entrada á todo re-

gular en los monasterios de monjas, o de

mayo de i5go.

PÉREZ (Antonio). — Máximas do este céle-

bre ministro de Felipe II, escritas por or-

den de Enrique IV rey de Francia. 1600.

iGoi-iyOO

DOCUMENTOS sobre disciplina eclesiástica.

1602. 1 v.

« COMPENDIO de advertimientos que hizo

D. Baltazar de Zúñiga para el Conde de

Olivares, su sobrino, cuando dentro á ser-

vir el puesto de primer Ministro de Felipe

IV.» [1621.] k".

ARGÉN SOLA (Bartolomé Leonardo de).—
Demócrito. Diálogo. 1625. 1 v. 8o

.

VALDIVIESO (Alonso de). — Carta del

P. Fr. . . . para un Padre Guardián amigo

suyo. Contiene una breve instrucción de

prelados. Impreso en Murcia en 1627. 1 v.

8°.

FRAGMENTO del sermón primero de la pri-

mera dominica de Adviento, pronunciado

por el P. Vieyra en la Capilla Real. [Ma-

drid], i65o.

PRIVILEGIA protbonotariorum apostolico-

rum. Roma, iG5i. 16 o
.

RESPUESTA del ministro D. Alvaro Pérez

de Castro al rey D. Felipe IV sobre si con-

viene hacer las paces con Portugal. 166..

R. C. fundando dos cátedras de teología en

la Universidad de Alcalá, á cargo déla Com-

pañía de Jesús. 25 de julio de 16G7.

CARTA de la Reina Gobernadora al Rector

de la Universidad de Salamanca, sobre la

fundación de cátedras para la Compañía de

Jesús. 10 de febrero de 1668.

IZQUIERDO (Sebastián).— Práctica de los

ejercicios espirituales de N. P. S. Ignacio.

Roma, 1675. 1 v. 8 o
.

OPINIONES sobre si es lícito rezar de las re-

liquias después de la decisión de Inocen-

cio XII en 19 de octubre de 1691. B. If.

ALVAREZ SOTELO (Alonso). — Vergel

déla Syntaxis: Construcción justa y figu-

rada ; cuyo plantío es fertilizado con el riego

de las explicaciones de varios verbos y nom

bres, y cultivo de partículas latinas y espa-

ñolas. . . [Corojo, 17. . .] 8 o
.

CARTA del Nuncio de Polonia al Obispo Vi-

cario Apostólico de la Rusia Blanca sobre

el punto de jesuítas. 17 . . .

— discurriendo sobre el estado moral de Es-

paña . 1 7 ... 4° •

«CLAMORES de un francés católico. . . di-
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rígidos á la Convención Nacional. » [17.

v.

CONSEJOS y máximas dadas á un ministro

por Un desengañado. 17. . . 4
o

-

« CONSTITUCIONES de la Real Casa de la

Inclusa de esta Corte. » [Madrid,] 17. . .

4°-

COPIA dolos tresartículosdel tratado en cuya

virtud Portugal cede á España las islas do

Fernando Póo y Annobon. 17. . .

DEL CULTIVO del sen de España y del co-

mercio interior y exterior que de él puede

hacerse . 17... !\°

.

DOS cartas del deán de Cuenca sobre la en-

trega de cinco fanegas de trigo, que mo-
tivó un litigio cuyas costas ascendieron á

dos mil ducados. 1 7 ... 4
o

•

ESTADO general que comprende la Tuerza

de la infantería, artillería, caballería, con

sus actuales destinos. 17. . . 8o
.

FRAGMENTO poético dedicado á Carlos III,

por un individuo de la Real Sociedad de

Amigos del país. [Sevilla,] 17. . . 4°-

FRAGMENTO sobre la costumbre. 17... 4"-

JUICIO imparcial de la Nación Española en

general y particular por provincias que la

componen. En décimas. 17. . . 4
o

-

NOTA y apunte de lo que S. Ignacio vio y

entendió en el éxtasis ó rapto de ocho día*

que tuvo en Manresa . 17. . . i".

ORACIÓN apologética que en defensa del es-

tado floreciente de España dijo en la plaza

de Madrid D.N. 17...

PASQUÍN publicado en Madrid con motivo

de haberse aumentado el precio del papel

sellado. 17 ... 4".

REFLEXIONES que ofrece á Navarra un hijo

suyo . . . sobre trasladar las aduanas del

Ebro . 17 . . .

TESTAMENTO burlesco de la ciudad de Man-

tua. Sátira. 17 ... 4".

1701-1800

NOUILLY (Duque de). — Memorias polí-

tico-militares para la historia de Luís XIV

y Luís XV. [1 70 1.] 4
o

.

TAMBURINI (Michaelis Angelí). — Epis-

tolarum proepofilorum generalium socie-

tatis Jesu . 18 de diciembre de 1706. 1 v.

4".

CARTA del mariscal de These á Su Santidad,

y respuesta de éste, sobre la declaración de

Rey de España hecha por el Pontífice en

favor del archiduque Carlos. [i4 do febrero

de 1708.

J

CONVENIO celebrado entre el Rey de Por-

tugal y el Rey Cristianísimo. Utrccht, 7 de-

noviembre de 17 12.

DIARIO de los primeros días del sitio de Gi-

braltar. 1727.

GOTTNER (Fuanc. Xav.). — Successio ge-

nealógica imperatorii et regum Europa?.

1739. 1 v. 8 o
.

SUAREZ (Ventura).—Datos sobre la epacta.

2(j de marzo de 1780. 4
o '

« PAPELES curiosos del Encubierto Duende

del R'10 . de D. Felipe V El Animoso. »

1 735- 1
736. 1 v. 4

o
.
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POESÍAS y otros documentos coleccionados,

escritos por el Duende crítico. 173.V1736.

4°.

BULA de Clemente XII «\cnerabiles fra-

tres », dada en Roma á 1
'( de noviembre de

1787.

— de Clemente XII «Alias Nos», dada en

Roma á i4 de noviembre de 1 787.

R. C. con las constituciones de la Real Con-

gregación nacional del Apóstol Santiago,

establecida en Madrid por los naturales y
originarios del Reino de Calicia. San Ilde-

fonso, 3o de octubre de 1742. 8 o
.

« RELACIÓN de la batalla ganada por las ar-

mas de S. M. C, mandadas por el Tile-

mente General D. Juan Gages, sobre las

orillas del Panaro en 8 de Febrero de 1743

contra las de la Reyna de Ungria y Rey de

Cerdeña, mandadas por el conde Traun y
conde de Aprcmont. 1743. » 8".

MLNN1CRS (D'\ Joan). — Epitome de la

práctica de cirugía. 1 7 4 4 - 1 v. 8".

«BATALLA naval de Tolón acaecida en 22

de febrero de 1744 entre las esquadras com-

binadas de Francia y España contra el Al-

mirante Matheus, según la escrive M r
. de

Court al obispo de Renes, Embajador de

Francia en España, y extracto de una carta

de Madrid sobre el mismo asunto. » 1 7^ 4-

« RELACIÓN del ataque de las trincheras de

Montalvan por los exercitos de España y
Francia en el día 1° de abril de I7Í4- »

RELACIÓN de la sorpresa de Veletri por el

príncipe de Lobchowittz contra el ejército

combinado de España y Ñapóles en el día

1 1 de agosto de 1744, y carta de un oficial

austriaco sobre la misma.

DATOS sobre la corte de Madrid. 1746.

RETIRADA del marqués de Castelar en

Parma. 174O. 4"-

ORDENES que deben observar los oficiales

que manden los cuarteles de inválidos, para

el mejor servicio y policía en ellos. Madrid,

i° de enero de 1746.

ATAQUE de Plasencia en el día 16 de junio

de i 7 46. 4"-

EDICTO de la Inquisición de Madrid contra

los que dicen ó escriben por cláusulas, ó

palabras provocativas é injurias á otros re-

ligiosos ó escritores. Madrid, 6 de junio de

'7-'*7 [1
'P

BREVE de Benedicto XIV para que los reos

contumaces puedan ser extraídos del sa-

grado, con la caución correspondiente.

Roma, 10 de abril de 1747- Comunicado

por el nuncio F. Savini en Madrid, 20 de

junio de 1748. Imp.

LOYNAZ (Martín de). — Pensamiento de

D. . . ., sobre extinción de rentas provin-

ciales subrogando á ellas la de única con-

tribución en la molienda de los granos, di-

rigido al marqués de la Ensoñada. Madrid,

5 de mayo de 1749- 1 v. 8 o
.

REGLAMENTO que se debe observar en la

cárcel de mujeres nombrada la Galera, en

Madrid. 10 de julio de 1
7

je).

CARTA del Capitán General de Barcelona al

Obispo de Lérida induciéndole á que no

fuese tan severo con las representaciones

teatrales, bailes, etc. Barcelona, 17 de fe-

brero de 175 1

.

NOTICIAS de Ñapóles diciendo que el Rey

había descubierto la secta llamada Franc-

masonería, á la que pertenecían clases mi-

litares, personajes de corte, clérigos, frai-

les y hasta un cardenal. 29 de julio de 1761

.

4°.

R. D. resolviendo varias quejas en contra del

marqués de la Ensenada, á favor de los so-

licitantes y en desaprobación de la conducta

de aquél. 20 de julio de 1754.
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NOTICIAS del arresto del marqués de la En-

senada é inventario de lo que se encontró

en su casa. Madrid, 21 de julio de 175 '1

.

RELACIÓN de lo que se embargó al mar-

qués de la Ensenada, y varias redondillas

y epitafios satíricos. 26 fie agosto de 1754.

4".

R. O. á D. Julián Arriaga, con instrucciones

administrativas. 26 de agosto de iy5i.

ESTADO de los navios de la Real Armada

española, con sus principales, en el año

DETALLE de los buques que componían la

escuadra española en junio de 1755. R.

— de los buques que componían la escuadra

francesa en junio de 1755. B.

— de los buques que componían la armada

inglesa en junio de 1755. B.

RELACIÓN del temblor de tierra sucedido

en la ciudad de Lisboa el 1" de noviembre

de 1755.

«MANUAL para D. Juan de Iturbe ; con-

tiene las jcnologias selectas de Casas ^dal-

gas de la muy noble muy Leal Provincia

de Guipúzcoa. » i° de noviembre de 1755.

1 v. 4
o

.

ISLA (José Francisco de).— Carta en verso

que escribió desde Italia haciendo relación

de la transformación de su traje y estado.

[i 7 56.]

— Carta en que hace la descripción de la

magnífica ciudad de Bolonia.
[ 1 7 5 6

-

J 8o
.

— Carta en que describe cómo se celebra la

fiesta del Corpus Christi en Bolonia. [1756.]

— Cartas varias. Villagarcía, 17 de enero de

1756. A".

— Carla dirigida al S'. D. José Mascareñas

sobre el terremoto de Portugal. Villagar-

cía, 17 de enero de 1756.

VAUGONDI (Roberto de).

sal. Paris, 1767.

Atlas Lniver-

>< INSTRUCCIONES de lo que deberán VV.

observar en su viaje á las cortes de Francia,

Savoia, Alemania, Holanda y Prusia y

destinos de su continente en que haya fun-

diciones, maestranzas, etc., concernientes

al arte militar y demás encargos que se es-

presan en esta instrucción. » Buen Retiro.

2O de enero de 1757. 8".

ESTADO expresivo del número de tropas y

armada que tiene el rey de España en 20

de marzo de 1767.

MACANAZ (Melchor de).—Las nuevas mi-

nas que los enemigos de la España nos han

hecho para acabar con cuanto le queda en

el Universo. Lisboa, 26 de septiembre de

1757- 4°.

PEDRO (Arzobispo de Utrecht).—Carla á

N. M. S. P. Benedicto XIV. Utrecht, i3

de febrero de 1758. k"-

BREVE del papa Benedicto XIV, nombrando

Visitador apostólico á Amadeo Francisco.

Roma, I
o de abril de 1758.

ARREPENTIMIENTO del S r
. D. Carlos III.

Poesía. 176..

TESTAMENTO satírico de España, por Ma-

canaz. 176.. 4
o

-

POEMA del Rey de Prusia. 1760.

CARTA de Carlos III al papa Clemente XI II

sobre la beatificación del obispo Juan de

Palafox. 12 de agosto de 1760.

RAZÓN del testamento de la reina Da
. María

Amelia de Sajonia, mujer que fué del rey

Carlos III. 27 de septiembre de 1760. l\°.

FORTIFICACIONES en Oran. Expediente

sobre el derrumbe de la cortina del frente
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de tierra de Marraq* . Marraqx -, 27 de abril

de 1762.— Instrucciones para el interven-

tor de las fortificaciones. Oran, 1 1 de mayo

de 1756. — Instrucciones del comandante

general de los castillos de Oran y sus for-

talezas. 4°-

INSTRUCCIÓN pastoral del Arzobispo de

París, sobre los atentados bechos á la au-

toridad de la Iglesia por los decretos de los

tribunales seculares en la causa de los je-

suítas. Contlans, 28 de octubre de 1763.

Imp. 8o
.

RESOLUCIÓN de una Junta Real, sobre

cierta doctrina que predicó el Padre mi-

sionero Garcés, contra los contratos de los

cinco gremios mayores de Madrid. Madrid,

3 de junio de 1764.

APUNTES sobre el R. D. que trata de la le-

gitimidad del contrato de interés, del lu-

cro cesante y daño emergente. Julio de

176Í

RESPUESTA del Rey á la Representación de

Sevilla sobre el auto acordado del Consejo

para nombramiento de cuatro diputados y

procurador síndico personcro. [176G.] 4
o

-

NOTICIAS varias sobre el Príncipe de Squi-

lacc, marqués de la Ensenada, duque de

Alba, duque de Arcos, y sobre otros per-

sonajes y sucesos. 17G6. 4
o

-

GARCÍA MARTÍNEZ (Joseph). — Descrip-

ción geográfica histórica de la Isla y Real

tuerza de Ibiza, en 18 de enero de 1766.

Valencia, 3i de marzo de 1775. 4
o

-

BANDO sobre el precio del pan, tocino, etc.

Madrid, 24 de marzo de 1766. Imp.

NOTA del Obispo Gobernador del Consejo

en la que se transmite la palabra real de

que se cumplirá cuanto ofreció. Aranjuez,

25 de marzo de 1766. Imp.

BANDO del Supremo Consejo de Castilla,

prohibiendo los bullicios. Madrid, 26 de

marzo de 1766. Imp.

CARTA del Obispo de Cuenca al confesor

del Rey, sobre la influencia que éste debía

tener para la buena marcha del Estado.

10 de abril de 1766.

BANDO sobre papeles sediciosos. Madrid, i5

de abril de 1766. Imp.

— contra los ociosos y vagos. Madrid, 16 de

mayo de 1766. Imp.

DOCUMENTOS referentes á la licencia otor-

gada al infante D. Luís para contraer ma-

trimonio con Da
. María Teresa Vallabriga.

29 de mayo de 1766. 4
o

-

R. O. dictando medidas para que en los ser-

mones no se cometan inconveniencias po-

líticas. Madrid, 1 4 de septiembre de 1766.

BANDO sobre la venta de bacalao. Madrid,

27 de noviembre de 1766. Imp.

— sobre facilidades para el abasto de trigo,

cebada, etc. Madrid, 2 de diciembre de

1766. Imp.

R. O. sobre las cantidades de pólvora que de-

ben librarse á los reclutas del ejército para

los ejercicios de fuego. 27 de mayo de 1767.

SAIZ (Joan).—Manifiesto sobre el Nuovo-re-

zado con arreglo al Memorial del Procu-

rador General del Clero de 1728. Madrid,

30 de noviembre de 1767. O. 1 v.

VARIOS documentos y cartas sobre teología.

1768. 8 o
.

CARTA del Capitán General de Cataluña al

Obispo de Lérida, exponiéndole varias con-

sideraciones para que permita máscaras y

otras públicas diversiones. Eebrerodc 1768.

R. O. sobre varias reglas que se deben obser-

var para el transporte de tropa. 16 de fe-

brero de 1768.
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RELACIÓN de los títulos, méritos y ejerci-

cios literarios del bachiller D. Antonio Al-

calá Galiano. Madrid, i4dejuniode 1768.

Imp.

R. O. sobre dimensiones de los fusiles y bol-

sas de los oficiales. 4 enero de 17(19. 4
o

-

SOLICITUD de I). Juan Tomás de Boradors á

ü. Joseph Ensebio de Llano Zapata, para

que interponga sus eficaces oficios á fin de

difundir la educación religiosa en los co-

legios. Roma, 23 de enero de 1769.

R. O. dispensando de pruebas y otros requi-

sitos para la admisión como guardias ma-

rinas, á los hijos de oficiales, desde gene-

ral á capitán de fragata. 8 de marzo de

1769. 4°.

— señalando los honores que corresponden

á los intendentes de ejército, y que no se

les hagan á las mujeres de éstos en ausencia

de los maridos. i4 de marzo de 1769. 4
o

-

R. C. sobre las elecciones de rectoren las uni-

versidades. Aranjuez, 20 de mayo de 1769.

Imp.

R. O. sobre competencias del fuero de gue-

rra y miliciano con los fueros reales y de

hacienda, y cansas de contrabando y otras:

declara la inteligencia de los artículos de la

ordenanza del ejército que cita. 27 de julio

de 1769.

— para que en los tres presidios menores de

África mande en ausencia del Gobernador

el Sargento mayor de plaza, aunque tenga

grado inferior al de oficial destacado. 24 de

diciembre de 1769. 4°-

CONSULTA de doce abogados del Parla-

mento de París. i° de febrero de 1770. 1 v.

4».

R. C. para que en los delitos leves no se dé

auxilio para extraer de sagrado. El Pardo,

8 de febrero de 1770.

DISCURSO con que abrió Clemente XIV el

Consistorio el 29 de febrero de 1770.

R. O. prohibiendo ascender á cabo á los sol-

dados que hayan desertado. 16 de marzo de

1870. 4
o

.

— concediendo el Don y uso de espada á los

soldados que merezcan el nombre de dis-

tinguido, así como preferencia para el as-

censo. 21 de mayo de 1770. 4
o

-

— para que las viudas que gozan Monto Pío

cobren su pensión aunque muden de resi-

dencia. 27 de octubre de 1770. 4
o

-

R. C. sobre prohibición de casamientos de ofi-

ciales del ejército sin el R. permiso. 3o de

octubre de 1770. Imp.

ORDEN de la Inspección de Infantería para

que se déla gratificación prescrita á los que

ascienden á cabo y sargento. 3i de diciem-

bre de 1770.

JUNIM. Discurso traducido del inglés, sobre

la declaración del rey de España. [1771.J

PASTORAL del arzobispo de Burgos, D. Jo-

seph Xavier Rodríguez de Arel laño, á to-

dos los \ icarios, Arciprestes, Curas y de-

más fieles de su diócesis. Madrid, 16 de fe-

brero de 1771. O. Imp.

REPRESENTACIÓN hecha al Rey en 1 1 de

mayo de 177 1 por los seis colegios mayo-

res de \alladolid, Salamanca y Alcalá con

motivo de las reformas introducidas para

evitar los abusos de que se defienden.

R. O. concediendo á la infantería cuatro me-

ses de licencia temporal por año. 7 de ju-

nio de 1 77 1- 4
o

-

— facultando á los sargentos mayores para vi-

sitar las guardias y contar su número. 29

de julio de 1771. 4
o

-

— sobre antigüedad de los cadetes. 12 de

agosto de 1771.- 4
o

-
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NOTA del Inspector general de infantería so-

bre ascensos de cadetes, i" de octubre de

R. C. concediendo indultos á cierta clase de

presos, con motivo del parto de la Prin-

de octubre de 1771. Ir

COPIAS varias tomadas de diarios de Madrid,

Stokolmo, Londres y París, con noticias de

acontecimientos locales. 1772. 8 o
.

REGLAMENTO del pie, servicio y gobierno

de las tropas de infantería y caballería, 19

de febrero de 1772. Imp.

R. O. concediendo facultad á los coroneles

para expedir licencias absolutas. 19 de fe-

brero de 1772. 4°.

sobre las licencias por inútiles. 19 de fe-

brero ?2. r

« R. PRAGMÁTICA SANCIÓN de S. M., en

fuerza de ley, por la cual se manda estin-

guir la actual moneda de plata y oro de to-

das clases, y que se selle á espensas del Real

Erario otra de mayor perfección, con las

declaraciones que contiene». 29 de mayo

de 1772. O. Imp.

ORDEN del Ministro de la Guerra corrobo-

rando la concesión de la licencia temporal

por cuatro meses del año a la mitad de la

infantería española. 3 de junio de 1772.

R. O. sobre los libramientos de pólvora y mu-
niciones. 3 de julio de 1772.

— sobre los uniformes que deben llevar los

individuos de planas mayores y agregados

y retirados á las plazas. 10 de agosto de

1772.

— para que los ayudantes de plaza no man-

den tropa cuando lleven comisión del Go-

bernador para recibirla. 26 de agosto de

// 2. ';°

ORDEN respecto á los desertores de primera

vez. 17 de octubre de 1772.

DICTAMEN del contador del Consejo, D. To-

más Ortiz Landazuri, sobre lanzas y medias

annatas, de que se lia expedido una R. C.

posteriormente. 21 de noviembre de 1772.

ISLA(Joseph Francisco).—Carta escrita á un

amigo, describiendo las fiestas del Corpus

en Bolonia, llamadas adobos, y la ciudad y

sus adyacentes. Bolonia, 26 de noviembre

de 1772. 8o
.

R. O. para probar la artillería desde el año 65

á 70 en adelante. 4 de diciembre de 1772.

4°.

INTRODUCCIÓN á una disertación sobre re-

curso de fuerza, que pronunció el licen-

ciado García Montenegro, en Valladolid, en

1773.

ORDEN del Inspector general de infantería

sobre la inversión de la masita del soldado.

26 de enero de 1773. 4
o

-

R. O. para que no se casen los sargentos sin

licencia del Inspector. 1° defebrerode 1773.

ORDEN sobre prendas de equipo. 20 de fe-

brero de 1773. 4
o

-

R. O. sobre la guardia que debe dar el regi-

miento de Guardias Españolas á los coro-

neles con mando de alguna plaza. 28 de fe-

brero de 1773. 4
o

-

R. ORDENANZA adicional á la de reempla-

zos de tres de Novbre de 1770 por la cual

el Rey declara varias exenciones y casos para

la más fácil y exacta ejecución del Alista-

miento y sorteo, guardada equidad. 17 de

marzo de 1773. Imp.

R. O. para que los recursos de militares va-

yan por el conducto regular de los jefes. 18

de marzo de 1773. 4
o

-

— para que cada treinta meses se de vestua-
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rio completo á la tropa. 5 ele abril ele 1778.

4°.

ORDEN del Inspector general de infantería

en que dáel método para cuando cualquier

oficial por urgente motivo contraiga alguna

deuda. 26 de abril de 1773. 4
o

.

K. O. sobre desertores. 36 de abril de 1773. 4"-

ORDEN del Inspector general de infantería

preguntando si en Zamora goza la tropa de

la cama por plaza que le concede el Rey. 1

7

de majo de 1773. 4°-

R. C. sobre que los sínodos de religiosos sean

para ellos, y no para sus prelados. 10 de

julio de 1773.

BREVE de Clemente XIV, por el qual su-

prime, deroga y extingue el instituto y or-

den de los clérigos regulares denominados

de la Compañía de Jesús, que ba sido pre-

sentado en el Consejo para su publicación.

Roma, 21 de julio de 1773. Madrid, 1773.

Imp.

R. O. para que se entregue á los cuerpos del

ejército la pólvora que necesiten para ejer-

cicios de fuego. 1 1 de agosto de 1773. 4°-

ORDEN del Inspector general de infantería

sobre abonos de gratificación en los reen-

ganches. a4 de agosto de 1773. 4
o

-

R. O. para que no se admita instancia de ofi-

cial sin estar firmada por el interesado. 10

de septiembre de 1773. 4
o

-

R. C. para que las instancias alegando méri-

tos, en solicitud de gracias, sean apoyadas

por los respectivos jefes. 24 de septiembre

de 1773. 4
o

-

R. O. sobre el modo de probar la artillería de

Barcelona y Cavada. 24 de septiembre de

1773- 4"-

ORDEN del Inspector general de infantería

sobre los recursos y solicitudes para cual-

quier empleo. 28 de septiembre de 1773. 4°-

R. O. sobre adiciones á las ordenanzas. 20 de

octubre de 1773. 4°-

— para que el que quiera obtener gracia de

hábito en las órdenes militares haya de ser-

vir ocho años en las armas. i° de noviem-

bre de 1773. 4".

NOTA sobre la palmera del coco, tomada del

«Viaje á Guinea» de M. Sonncrat. Aca-

demia do ciencias, i3 de diciembre de 1773.

4°.

R. D. por el que se crea la clase de brigadie-

res de la armada. 20 de diciembre de 1773.

4".

NOTICIAS de la Gran Bretaña relativas á las

condiciones estipuladas por Rusia y la Puer-

ta Otomana al terminar la guerra.
[ 1 7*7^

-

]

*

— que se deben traer para leer las relaciones

y gacetas que hablan de la expedición de

Argel. [i7 7 4.|4~.

EJERCICIOS espirituales para los siete vier-

nes de cuaresma. 1774- 1 v. 8 o
.

R. O. para el suministro de capotes á los cen-

tinelas y ordenanzas. 12 de febrero de 1 77^-

— sobre revistas de comisario. 26 de febrero

de 1774. 4°-

— para que los soldados lleven las camas

desde la Provisión al cuartel, y desde éste

á la Provisión. 25 de febrero de 1774. 4"-

— para que á todo sorteado ó voluntario

cumplido se le dé lo prefijado por el art. 53

de la ordenanza de noviembre de 1770, y

la mitad á los milicianos. 5 de marzo de

1774- 4°.

DISPOSICIÓN para que se cele la decencia

en los bailes de máscaras y se informe so-

bre los mismos. Madrid, 5 de marzo de

1774- 4
o

-

R. O. para que por la R. Hacienda se abo-
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nen las plazas presentadas en revista so-

brantes del completo á los regimientos de

infantería, caballería y dragones. i3 de

abril de 1774-

R. C. sobre el pago de la inedia annata. Aran-

juez, 26 de mayo de 177a- Imp.

R. O. para que los comandantes de los regi-

mientos suizos, y fijos de Ceuta y Oran, se

pongan el distintivo de dos galones en la

casaca como tenientes coroneles gradua-

dos. 4 de junio de 1774. 4°-

R. C. creando tres directores comandantes en

el cuerpo de ingenieros, encargándose uno

de todo lo relativo á academias militares,

su enseñanza y educación, otro al servicio

de plazas y fortificaciones, y el tercero á la

dirección de caminos, puentes, edificios de

arquitectura civil, canales de riego y na-

vegación. 12 de septiembre de 1774- Imp.

— con copia de una carta del Rey de Marrue-

cos, declarando rota la paz entre España y

aquellos dominios. 23 de octubre de 1 7 7 4

•

Imp.

R. O. derogando otra sobre revistas de comi-

sario. 16 de noviembre de 177/4.- 4
o

-

CICERO (Marcus Tuliüs).— Do Senectude.

Traduzido por Damiáo de Goes. 1775. 8 o
.

CARTAS y décimas escritas en la Rabia de

Argel (África), en 1776, algunas referen-

tes alas disposiciones del general O'Reilly.

4".

R. O. para que los pueblos, villas y lugares

donde residiere tropa del ejército, abonen

á ésta un equivalente por razón de fran-

quicia. 3o de enero de 1775. 4
o

-

TABLA de los días en que no puede celebrarse

misa en los oratorios particulares. Cádiz,

29 de abril de 1776

.

RESPUESTA del Arzobispo de Toledo á un

párroco de su diócesis sobre la frecuente ex-

posición del Santísimo Sacramento. Toledo,

26 de marzo de 1775.

R. O. para que todos los reos militares refu-

giados en sagrado se extraigan inmediata-

mente con caución. Puerto de Santa Ma-

ría, 25 de octubre de 1770-

GUTIÉRREZ DE LA CONCHA (Juan). —
Diarios de navegación de 1776 á 1783. O.

2 v.

GORIOT. — Disertación sobre la argamasa

que usaban los romanos en la construcción

de sus edificios. Traducida del francés por

D. S. de Llloa. 1776. 4
o

.

R. C. encargando á los ordinarios eclesiásti-

cos se cumpla lo dispuesto en la pragmá-

tica-sanción acerca del consentimiento pa-

terno antes de celebrar sus esponsales los

lujos de familia. 23 de marzo de 1776. Imp.

AMOROS (Joaquín). — Discurso en que se

manifiesta la necesidad del consentimiento

paterno para el matrimonio de los hijos y

otros deudos, conforme á lo dispuesto por

la pragmática de 23 de marzo de 1776. 4
o

.

R. O. imponiendo penas á los soldados deser-

tores de sus cuerpos. 24 de junio de 1776.

Orig.

R. C. sobre que los pretendientes de preben-

das han de remitir el informe de su obispo.

20 de julio de 1776.

— comprendiendo al principado de Cataluña

en lasdisposicionesde la R. C. deesta misma

fecha sobre exención de servicio ordinario

y extraordinario. i5 de agosto de 1776. 4
o

-

— que concede á los que por suerte sirvieren

ocho años de soldado, y á los que cupo la

misma en 1770 doce años, la gracia de es-

tar libres de servicio ordinario y extraor-

dinario. 10 de agosto de 1776. 4
o

-
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R. O. acompañando las dos reales cédulas de

l5 de agosto de 1776. 10 de septiembre de

/,°1776. 4

- para que todo militar refugiado ó que se

refugiare á sagrado, se extraiga bajo cau-

ción en el término de tres días. 10 de sep-

tiembre de 1776. 4
o

-

SERMÓN de la Concepción de Nuestra Se-

ñora, predicado en el convento de Santo

Domingo de Cádiz por el P. Vicente Ra-

fael Delfino. 8 de diciembre de 1776. 4°-

CONSULTA del Consejo en vista del breve

en que S. S. se interesa por la revocación

de la expulsión de los jesuítas. 3o de abril

de 1777.

ORDEN del Inspector general de infantería

para que ningún oficial lleve bastón, si no

se lo señala la ordenanza. Que se usen tam-

bores, pífanos y clarinetes solamente, y

que en todo guarde el oficial uniformidad

con el soldado, distinguiéndose aquél de

éste en la mejor calidad del paño del ves-

tido. 16 de mayo de 1777- 4
o

-

R. O. para que cuando la tropa del ejército

haga servicio en buques goce la propia ra-

ción que la de marina embarcada. 10 de

octubre de 1777. 4°-

R. C. sobre la prórroga que hizo Pío VI res-

pecto al derecho de media annata. 12 de

octubre de 1777.

CARTA circular escrita de orden del Rey por

el conde de Floridablanca, á los arzobis-

pos y obispos del reino, para que las obras

en los templos se hagan con la debida se-

guridad. 23 de noviembre de 1777.

R. O. sobre los casos en que las Rentas Rea-

les deben entender en las causas de los mi-

litares por fraudes de contrabandos. 6 de

diciembre de 1777.

ORDEN del Inspector general de infantería

sobre si á los cadetes abanderados se les

debe considerar como oficiales. 23 de di-

ciembre de 1777.

R. O. sobre honores al Smo . Sacramento. 18

de enero de 1778. 'C.

— sobre tramitación para el pase á Inválidos

de los individuos del cuerpo de artillería.

25 de febrero de 1778. 4
o

-

— para que cese de cobrar premio todo indi-

viduo que ascienda á oficial. 22 de abril

de 1778. 4
o

.

— declarando no haya en adelante nadie en

el ejército con nota do desertor. 12 de ju-

lio de 1778. 4
o

-

— para que cese el descuento de ocho mara-

vedises en escudo con que fueron grava-

das las pensiones que gozan las huérfanas

de militares, y vuelvan á percibirlas nue-

vamente del Monte Pío militar. 18 de sep-

tiembre de 1778.

ORDEN del Inspector general de infantería

sobre las deudas de los oficiales, y que no

se haga suplemento de los fondos, o d

tubre de 1778. 4°-

9 de oc-

R. C. declarando la facultad que tienen Lodos

los individuos del fuero militar para otor-

gar testamento y disponer de sus bienes.

San Lorenzo, 24 de octubre de 1778. Imp.

AUTO secreto contra D. Pablo de Olavide,

asistente de Sevilla, acusado por la Inqui-

sición. [Madrid,] 24 de noviembre de 1778.

4°-

LICENCIA de Pío VI para comer carne en

la cuaresma de los tres años siguientes. 27

de diciembre de 1778. Imp.

R. O. sobre arrestos, procesos y consejos de

guerra á oficiales del ejército. [1779.]

POESÍA sobre un cristo que robaron á dos

abogados de Madrid. 1779. 4
o

-
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EDICTO por el cual so declaran las personas

que son de la jurisdicción castrense, y de

éstas las que pueden comer lacticinios y

carne en los días prohibidos por la Iglesia,

y las que en los mismos pueden mezclarla

con pescado y no ayunar. 3 de lebrero de

1779. Imp.

R. DECLARACIÓN suprimiendo á los sar-

gentos y cabos el abono de dos años por

cada desertor que aprehendieren. 20 de fe-

brero de 1779. 4
o

-

R. O. sobre la publicación de tres indultos.

23 de febrero de 1779. 4
o '

— sobre el nombramiento de empleados de

Hacienda. El Pardo, 9 de marzo de 1779-

— sobre inmunidad y extracción de los reos

de sagrado. i5 de marzo de 1779.

— para que en los robos en la corte y sus

contornos, ó sitios reales, no valgan fue-

ros. i3 de abril de 1779.

— para que á los intendentes de ejército y

marina se les hagan los honores fúnebres

que están declarados para los mariscales

de campo. 26 de mayo de 1779-

— para que los oficiales generales ó parti-

culares que se casen después de los sesenta

años, no tengan sus viudas derecho á pen-

sión de Monte Pío militar, salvo que mue-

ran en acción de guerra. 5 de junio de

i 779 . 4°.

CL ADRO de las ocurrencias que se notaron

en el sitio de Gibraltar desde el 21 de ju-

nio de 1779 al 2 de febrero de 1783. B.

NOTICIA de lo más particular ocurrido du-

rante el bloqueo de Gibraltar, desde que se

declaró la guerra y empezaron las disposi-

ciones y [(reparativos para dicho bloqueo.

Acompañado de varios datos, y seis [danos

y dibujos. [21 de junio de 1779 al 2 de fe-

brero de 17S3.J k".

CARTEL que amaneció puesto en Roma el

día i° de julio de 1779- 4".

R. O. sobre derecho de funeral, cuartas y
otros puntos, en entierros militares. 20 de

julio de 1779.

— sobre el modo de obrar la tropa que auxi-

lie á la justicia. 29 de julio de 1770-

R. C. para que ningún empleado de la R. Ha-

cienda pueda casarse sin licencia del Rej

.

9 de agosto de 1779-

R. O. para que al contrabandista se le casti-

gue con presidio, según las acciones en que

incurra. 19 de septiembre de 1779- V'-

— para que de todo sueldo, sobresueldo, gra-

tificación y dones extraordinarios, se des-

cuenten ocho maravedises por escudo para

el Monte Pío militar. 20 de septiembre de

1779. ',"

CARTA del Obispo de Gulma al Nuncio Apos-

tólico en Varsovia. 16 de diciembre de

1
/ /9- *

R. DECLARACIÓN sobre que el premio de

90 rs. y do 1 35 de vellón, son como equi-

valentes de prest ordinario, y siguiendo los

soldados en el servicio disfrutarán según su

antigüedad y méritos. 19 de diciembre de

1779. 4
o

-

CRÍTICO ¡mparcialy Amigo delaPatria(Elj.

1 7 S..
4".

DÉCIMA sobre el proyecto de las notantes

de Arzón en Gibraltar, y relación de la gente

perdida en las mismas. 178.. 4
o

-

MANIOBRA que deberán ejecutar los buques

bajo el mando del mayor general D. José

Mazarredo Salazar, en el caso que la escua-

dra ó convoy enemigo socorra á Gibraltar.

[1780.I
4°.

R. O. sobre derecho de funeral á los capella-

nes del ejército. 18 de enero de 1780.
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R. INDULTO. 4 do mayo de 1780. 4°-

R. O. sobre el fallecimiento del conde de Ca-

zóla, y nombramiento real del conde de

Lacy, para inspector general de artillería.

i3 de mayo de 1780. 4
o

-

— para cpie se paguen medias annatas, aun-

que no crezca el sueldo ó renta. i° de ju-

nio de 1780.

« RELACIÓN de las embarcasiones del Com-

boy Ingles procedente de Posmuth en 29

de Julio de 1780 baxo la escolta del Navio

Ramilles de 74 cañones 2 fragatas de 36 con

deslino á America, y Establecimientos de

la India Oriental apresado por la Esquadra

del mando dclExmo Señor D n
. LuisdcCor-

dova Director de la R 1 Armada en 9 de

Ag 10 del mismo. » A bordo del navio la

«Santísima Trinidad», 17 ríe agosto de

1780. O. y B.

R.O. concediendo fuero dios oficiales, sargen-

tos y cabos de milicias; y á los soldados,

estando éstos en actual servicio. i5 de

marzo de 1781. 4"-

— sobre cobro íntegro de media annata á los

promovidos de otra plaza en que fueron

eximidos del derecbo. El Pardo, 19 de

marzo de 1781. Test.

R. C. citando otras en que se libertó del pa-

go de media annata á los corregidores, al-

caldes mayores y demás ministros de jus-

ticia. San Ildefonso, 29 de agosto de 1781.

Imp.

DIEGO JOSÉ DE CÁDIZ (Fray).— Alocu-

ción en la recepción de grados en Baeza.

1782.

R. C. que manda observar el nuevo regla-

mento para el juzgado de artillería. 26 de

febrero de 1782. Imp.

INSTRUCCIÓN del \ icario general castrense

á los subdelegados para el mejor desem-

peño de sus ministerio y ejercicio de su

jurisdicción. Madrid, 24 de marzo de 17S2.

SENTENCIA definitiva en el pleyto de ar-

mas de Barcelona, dada á 22 de Mayo de

1782 por el Real y Supremo Consejo de

Guerra, con los señores ministros asocia-

dos de los de Indias y Hacienda, aprobada

por Su Magestad y mandada executoriar

en virtud de su Real Orden. Madrid, 1783.

Imp.

ERECCIÓN del Banco Nacional de San Car-

los, con los estatutos del establecimiento.

San Ildefonso, 19 de julio de 1782. Imp.

AUTO de la R. Junta de diezmos, mandando

que no se obligue á los curas á la adminis-

tración de aquéllos. 9 de noviembre de

1782. 4
o

.

R. C. sobre que el conocimiento de las de-

mandas de principales, réditos de todas

clases de capellanías y obras pías contra le-

gos y sus bienes, toca privadamente á los

jueces reales, y otros particulares sobre lo

mismo. 22 de marzo de 1783.

R. RESOLUCIÓN en que se extiende la gra-

cia de los premios que tiene el Rey con-

cedidos al ejército. 10 de mayo do 1783. 4
o

-

BRE^ E del papa Clemente XI sobre subsi-

dios de los bienes eclesiásticos. Roma, 8

de marzo de 172 1 , seguido de otro de 28 de

enero de 1740, firmado por Clemente XII,

y otro de Benedicto XIV sobre el mismo

asunto, dado en Roma el 3o de mayo do

1741- A estos breves va unida una R. C.

de 1 74 1 para su cumplimiento. Imp. Acom-

pañan á la R. C. de 19 de mayo de 1783.

R. O. sobre el disenso en matrimonio de mi-

litares. 10 de julio de 1783.

R. C. dando parte del nacimiento de los dos

infantes D. Carlos y D. Felipe. 25 de sep-

tiembre de 1783.

CARTA del Rey felicitando al conde de Ararida

por el tratado entre el Rey de Inglaterra y

el do España. 3o de septiembre de 1783.

4".
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R. O. indicando el distintivo que deben usar

los oficiales de caballería que obtengan re-

tiro, ai de diciembre de 1783.

« INFORMACIÓN de la distinción y limpieza

de sangre de D. Thomas Antonio Romero,

natural de esta M. N. y M. L. ciudad de

Moguer, en el arzobispado de Sevilla, y de

sus ascendientes, practicada ante la R. Jus-

ticia de la misma. » 1784. O.

MACQUER (D 1 .).— Elementos de química

teórica, traducidos al castellano por D. Mi-

guel Jerónimo Suárez. 1784. 8o
.

R. C. de indulto general por el nacimiento

de dos infantes gemelos, hijos de los prín-

cipes de Asturias. El Pardo, 16 de enero

de 1784. Imp.

R. O. para que ningún militar pueda comer

carne y pescado en una misma comida en

los días que está prevenido, con excepción

de los casos de guerra. 2 de febrero de

1784.

REPRESENTACIÓN de D. Francisco de

Montes [tesorero general] al conde de Cau-

sa. Madrid, 2 de marzo de 1784.

R. O. clasificando las divisas ó insignias que

han de llevar en el uniforme los oficiales

retirados y en activo, tanto de artillería

como de otros cuerpos. i°de abril de 1784.

— sobre bula de la cruzada, su tasa, modo

de distribuirla y otras cosas. 3 de julio de

1784.

R. C. sobre habilitación á los expulsos jesuí-

tas para el goce de sus bienes. 3o de julio

de i 784.

NOTA de D. Carlos Cabrera á D. Joaquín

Mosquera, participándole que el Rey prohi-

be á todos los individuos de la R. Armada y

particulares que naveguen de unos puertos

á otros que puedan conducir corresponden-

cia suelta, y que el vicario del ejército pro-

hibe mezclar carne y pescado en un mismo

día. i° de septiembre de 1784. O.

NOTA acusando recibo de la comunicación

de esta fecha sobre no poder conducirse co-

rrespondencia suelta, ni comer carne y pes-

cado en el mismo día. 1° de septiembre de

i 7 84. B.

R. O. para que los capellanes castrenses ó de

navio tengan en tierra la administración

de los sacramentos en cierto modo. 25 de

septiembre de 1784.

— para que todo oficial embarcado tenga ca-

marote, y de nó, por tenerlo algún pasa-

jero, cobre lo que le pertenezca de como-

didad, por las que no disfrutó. 26 de oc-

tubre de 1784. 4
o

-

R. C. para que se den gracias por el naci-

miento del infante D. Fernando María. i3

de noviembre de 1784.

R. O. con varias disposiciones respecto á los

jefes y oficiales del cuerpo de carabineros,

sus empleos según grados, y otras parti-

cularidades sobre jueces militares. i4 de

noviembre de 1784.

— para que las representaciones y cartas de

oficio ó informes que se dirijan al minis-

terio, contenga cada una un solo asunto, y
todas numeradas, con un resumen ó apunte

al margen en que sucintamente se exprese

la materia de que se trata. San Lorenzo,

20 de noviembre de 1784. Imp.

— para que se cambien los uniformes gran-

des y chicos que usa el cuerpo de ingenie-

ros, por el de igual clase que usa la arti-

llería, con ligeras modificaciones. 18 de di-

ciembre de 1 7S4

•

— para que se compute el aumento do sueldo

en el pago de medias annatas de los que ya

las hayan pagado por empleo inferior. El

Pardo, 4 de febrero de 1785. Imp.

EXPOSICIÓNdeD. Esteban Drouillet, conde
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de Carrión de Calatrava, á los ministros de

Estado y Hacienda, sobre asuntos del Banco

de San Carlos, seguida de una carta del

conde Cabarrús al mismo en contestación

de los cargos que le hizo. Madrid, marzo y

abril de 1785.

R. C. haciendo notorios los matrimonios de la

infanta Da
. Carlota Joaquina con el infante

D. Juan, y el del infante D. Gabriel con

la infanta D". Mariana Victoria. 16 de mayo

de 1785.

— sobre la paga de los artesanos, jornaleros,

criados y otros. 19 de mayo de 1785.

— para que se informe sobre el modo de que

se dispone del quinto de los bienes de tes-

tadores. 27 de mayo de 1785.

R. O. nombrando oficial supernumerario de

la Secretaría de Estado y del Despacho de

Hacienda, con el grado y sueldo de segun-

do, á D. Juan Caamaño. 8 dejunio de 1785.

SOLICITUD de los diputados del comercio

do Barcelona al Rey para pedir se reforme

una R. C. expedida en favor déla Compa-

ñía de Filipinas y que perjudica á la Nación

y al R. Erario. Barcelona, 22 de junio de

l 785.

CARTA del ministro Floridablanca al Arzo-

bispo de Toledo, recomendándole y con-

fiándole la educación de D. Luís de Aalla-

briga y sus dos hermanos, hijos del infante

D. Luís. San Ildefonso, i4 de agosto de

1785. 4
o

-

— del Arzobispo de Toledo á la viuda del in-

fante D. Luís, Da
. María Teresa de Valla-

briga, comunicándole que se le ha confiado

á él la educación de los hijos del Infante, y
contestación de dicha señora al Arzobispo.

Arenas, 2 3 de agosto de 1785. 4o
-

R. O. para que se continúe el pago de los cré-

ditos atrasados al seis por ciento que se ha-

bía suspendido por la guerra, prefiriéndose

á los más necesitados. i4 de noviembre de

1780.

— anulando en parte, para los retiros de 25

y 35 años, las aprehensiones de desertores,

á menos que se halle el que lo solicite acha-

coso, pues sólo les servirán de abono cinco

años para los 25 y siete para los 35, siendo

los desertores de su propio cuerpo. 9 de fe-

brero de 1786. 4°.

DECRETO sobre la beatificación y canoniza-

ción de Fernando de Contreras. En latín.

Sevilla, 12 de febrero de 1786.

R. O. sobre que la dispensación de menor

edad de los cadetes, no les sirva para la an-

tigüedad ni ascensos. i3 de febrerode 1786.

4°.

— sobre lo ocurrido con un Ayudante de Lis-

boa y el Teniente de Rey de Pamplona, poí-

no avisarle en el acto de una revista que la

tropa iba á desfilar. 21 de febrero de 1786.

4".

TESTIMONIO del cabildo celebrado por el

Ayuntamiento de la ciudad de Cádiz en 28

de abril de 1786. Imp.

R. O. sobre el conocimiento de los contra-

bandos. 6 de mayo de 1786.

R. RESOLUCIÓN, y ampliación de un de-

creto, para que pueda firmar con estampi-

lla el Secretario de Estado, ¡Marqués de So-

nora. 18 de mayo de 1786. Imp.

CARTA circular del Marqués de Sonora in-

formando sobre el decreto para que firme

con estampilla. 26 de mayo de 1786.

R. O. para que cuando los coroneles y co-

mandantes lo hallen por conveniente ano-

ten en las fojas de servicios de los oficiales,

sargentos y cadetes el tiempo que hayan

estado de licencia, durante el de su servi-

cio, y en qué ocasiones, según los destinos

que haya tenido el regimiento. 27 de mayo

de 1786. 4
o

-

— para que no puedan ni deban ser separa-

dos, en los casos de recusación, los aseso-

res del Superior Gobierno. 29 de junio de

1786.
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R. C. declarando no necesitarse cansa para

recusar á un asesor y que basta darle acom-

pañado. 29 de junio de 1786.

R. O. para que á la tropa de artillería no se

le moleste para el servicio de las plazas, á

menos que sea en casos urgentes. 20 de

septiembre de 1786. 4
o

-

R. C. en que se manda se aumente por abora

un tercer batallón en los regimientos de in-

fantería española. 22 de octubre de 1786.

Imp.

— para que se reforme por abora el cuarto

escuadrón de los regimientos de caballería

ligera. San Lorenzo, 22 dcoctubrede 1786.

Imp.

— para que no se permitan poner en prác-

tica patentes de prelados sin el pase del Con-

sejo. San Lorenzo el Real, 16 de noviem-

bre de 1786. Imp.

APUNTES sobre el Sínodo de Pistoja. 18 de

noviembre de 1786.

R. C. para que se pague alcabala de las ven-

tas de bienes de difuntos. 20 de noviembre

de 1786.

R. O. para uniformar el método de escribir

en la correspondencia de oficio, por lo res-

pectivo al ejército y todo el fuero de gue-

rra en España. 20 de noviembre de 1786.

R. C. sobre tratamientos con que deben es-

cribirse las correspondencias de oficio. San

Lorenzo el Real, 27 de noviembre de 1786.

Imp.

R. O. circular declarando el derecho de me-

dia annata que se debe pagar por los hono-

res de oidor ó alcalde del crimen. Madrid,

5 de diciembre de 1786. Imp.

— regulando el derecho de media annata que

deben pagar los interesadosáquienesse con-

ceden honores y antigüedad ú honores sólo

sin antigüedad. 5 de diciembre de 1786.

RESUMEN del padrón general formado en el

año 1787 en España.

« CARTA de un alférez de caballería á su ins-

pector, en que hace anatomía de su corta

paga. » 1787. 4°-

CONSEJOS á una monja que no quería pro-

fesar. Cádiz, 5 de enero de 1787.

R. O. aboliendo totalmente el abono de dos

años por la aprehensión de desertores, abo-

nando en lugar de dos años, 80 reales ve-

llón por cada desertor. 3o de enero de 1787.

R. D. aumentando los sueldos á los oficiales de

la R. Armada y derogando el art. i4 del

título 4o tratado G° de las ordenanzas ge-

nerales de ella. 17 de febrero de 1787. 4
o

-

R. O. por la que aprueba el Rey el nuevo re-

glamento de la distribución del vestuario

al ejército de 3o en 3o meses, con la nó-

mina de las prendas de que consta. 28 de

febrero de 1787. 4°-

R. C. sobre las licencias á los títulos de Cas-

tilla para contraer matrimonio. 8 de marzo

de 1787.

— sobre que los jueces eclesiásticos que en-

tiendan en causas de divorcio como de pri-

vativo fuero, no conozcan en las profanas

con pretexto de incidencia, anexión ó co-

nexión en las temporales y profanas, sobre

alimentos, litis expensas, ó restitución de

dote, como privativas de los jueces reales.

22 de marzo de 1787.

— mandando construir cementerios fuera de

las iglesias. Madrid, abril de 1787. 4
o

-

R. O. que señala un real diario al soldado,

real y medio al cabo, y dos al sargento de

plus ó sobre prest, siendo destinados á la

persecución de los contrabandistas. 3i de

mayo de 1787.

— previniendo que los jefes respondan siem-

pre que se oculte contrabando en los cuar-
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teles y cuerpos de guardia ó retarden con

malicia el reconocimiento que hagan los

ministros de rentas. 5 de julio de 1787. V-

R. D. concediendo la gracia y facultad de que

sólo ponga media firma en ciertos docu-

mentos á D. Antonio ^aldés: seguido de

una carta de remisión. 21 de julio de 1787.

— estableciendo juntas provisionales para el

gobierno inmediato de los resguardos. San

Ildefonso, agosto do 1787.

R. O. para que á los empleados que gocen de

dos sueldos les cese el menor hasta nueva

determinación. i° de agosto de 1787.

— para que á todo soldado que no habiendo

excedido de tres revistas de comisario sin to-

mar partido en otro cuerpo después de ha-

ber usado de licencia en el suvo, se le abo-

nen las mismas gracias v premios que á los

quintos en iguales circunstancias. \ de

agosto de 1787. \".

— sobre medios para evitar dilaciones en los

ascensos á los oficiales del ejército. i3 de

agosto de 1787. i°.

— para que toda solicitud so haga por con-

ducto de los inmediatos jefes. 7 de septiem-

bre de 1787. 'i°.

— que previene el nuevo arreglo de clarines

y tambores en la infantería sencilla, ligera

y batallones de artillería. 1 1 de octubre de

'.787- 4
o

-

R. C. declarando que los secretarios del Des-

pacho universal y consejeros de Estado de-

ben ser distinguidos con el tratamiento de

Señor en todos los consejos y tribunales,

a.'i de noviembre de 1787.

DIEGO JOSÉ DE CÁDIZ.—Décimas. 1788.

R. O. resolviendo que los criados de los mi-

litares de cualquier clase que gocen el fuero

de guerra y se les ponga presos por delitos

no exceptuados, sean mantenidos en la pri-

sión por sus amos, y si no lo hicieren que-

den desde luego aquéllos desaforados > en-

tregados á la justicia ordinaria, á fin de que

conozca y termine sus causas. i5 de enero

de 1788.

R.O. ratificando la de 118 de septiembre de 177 4

sobre demandas, esponsales por militares v

marinos; disposiciones que deben seguirse

y á quién compete la tramitación. 26 de fe-

brero de 1788.

— declarando los casos en que deben nom-

brarse empleados interinos con goce de me-

dio sueldo. 3 de marzo de 1788.

— declarando á qué secretaría de las dos nue-

vas últimamente creadas, corresponde cada

ramo. 12 de marzo de 1788.

R. C. para que los ministros que gozan de

medio sueldo opten al entero en las vacan-

fes que ocurran, ii de marzo de 1788.

R. O. para que lodo individuo que en lo su-

cesivo se inutilice en faena del servicio, aun-

que no sea en función de guerra, goce la

gracia de inválido. i5 de marzo de 1788.

'i°

ALTO expedido por el Juzgado de Protec-

ción, mandando que la representación de

comedias se ejecute con arreglo á lo que

está resuelto por el Rey, y se eviten ciertos

abusos que se notan y cometen en ellas. 1 7

de marzo de 1788. Imp.

R. D. determinando el sueldo de los cargos

interinos. Abril de 1788.

R. O. aclarando la competencia de mando en-

tre los jefes militares inmediatos en ausen-

cia ó falta del jefe efectivo que mande la

plaza. 2 de abril de 1788.

— con remisión de un ejemplar que instruye

para el mando de las tropas en plazas y pro-

vincias en los casos v accidentes que expresa.

2 de abril de 1788. í°.
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R. C. para que se den á Dios las gracias por

el nacimiento del infante D. Carlos María

Isidro, hijo de los príncipes de Asturias. 20

de abril de 1788.

R. O. para que los gastos de cera, vino y asco

de la ropa para la misa cpie se celebra en

la Capilla Real, salgan del ramo de estra-

dos de la Audiencia, y en su defecto de gas-

tos de justicia ó penas de cámara. 3 de mayo

de 1788.

— declarando estar prohibido por derecho el

que sean abogado y juez de una causa pa-

dre é hijo. 5 de mayo de 1788. Imp.

— declarando que por ciertos delitos que co-

metan los inválidos no dispersos se les im-

ponga el castigo que está señalado para los

demás individuos del ejército. 5 de mayo

de 1788. Imp.

— declarando sobre la facultad de los coro-

neles para expedir las licencias de los sol-

dados y los nombramientos de habilitados

y sargentos. 5 de mayo de 1788. Imp. 4
o

-

— que previene los honores que se han de

hacer á los que fuesen de la Antecámara

Real, y demás que se comprenden en la

misma orden. 16 de mayo de 17S8. t\°.

— declarando á quién corresponde el trata-

miento de Excelencia. 1 6 do mayo do 1788.

Imp.

R. C. sobre las cesiones ó renuncias hechas

por los regulares de la extinguida Compa-

ñía de Jesús. Aranjuez, igdejuniode 1788.

Jmp.

R. O. para que á todos los oidores de reales

cancillerías y audiencias se les dé el trata-

miento de señoría. 26 de junio de 1788. 4
o

-

— en que declara el Rey su ánimo de aten-

der á los individuos de su ejército y armada,

que han de ser oídos con honor y estima-

ción de teniente coronel inclusive abajo. i°

de julio de 1788. ti".

OFICIO de remisión que hizo el Inspector de

artillería á D. Juan Castellani, de un ejem-

plar sobre el modo en que debe entenderse

la gracia que logran los que llegan á los rea-

les pies por el delito de deserción. 10 de

julio de 1788. 4°-

R. O. con varias resoluciones sobre los deser-

tores del ejército. 16 de julio de 178S. Imp.

R. D. sobre tratamientos y honores. San ll-

ago< ">, 8 de agosto de 1788. 4"-

R. O. para que desde el i° de octubre cese

el descuento de los ocho maravedises en es-

cudo, y vuelvan á gozar del Monte Pío mi-

litar los huérfanos que estaban privados de

la pensión por haber pasado de los veinti-

cinco años. 18 de septiembre de 1788. 4
o

-

R. DECLARACIÓN sobre la competencia

suscitada entre D. Manuel Zapatero, te-

niente coronel de artillería, y D. Bartolomé

Elordiú, sargento mayor del regimiento

provincial de la ciudad de Alcázar de San

Juan. 23 de octubre de 1788. 4
o

-

TESTAMENTO del rey Carlos III. Madrid,

1 4 de diciembre de 1788. 4"-

R. C. avisando la muerte del rey Carlos 111

y que le sucede en el reino D. Carlos IV.

24 de diciembre de 1788.

ORACIONES y arengas hechas por represen-

tantes de la Universidad de Salamanca con

motivo de la exaltación al trono de D. Car-

los IV. ¡1789.] 4".

R. O. para que á los individuos del R. cuerpo

de artillería que obtengan la gracia de in-

válidos se les asista con la mitad del sueldo

de activos. 23 de enero de 1789. 4°-

— restituyendo á las viudas y huérfanos á sus

goces de la institución del Monte Pío mi-

litar. 27 de enero de 1789.

— para que no se admitan demandas matri-
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moniales sin el consentimiento paterno. 3i

de enero de' 1789. 4
o

-

R. O. nombrando comandante general del

principado de Cataluña, con la presidencia

de su R. Audiencia al conde de Lacy. 12

de marzo de 1789. 4
o

-

R. C. por la que se declara, que el conoci-

miento de las demandas de principales y ré-

ditos de capellanías y obras pías correspon-

de á las justicias reales, con lo demás que

se expresa. 22 de marzo de 1789. O.

R. O. para que á todo soldado de infantería,

caballería, dragones y artillería que vol-

viera voluntariamente al cuerpo donde sir-

vió, y haya obtenido licencia absoluta des-

pués de seis re vis tas de comisario, se le abone

el tiempo que antes hubiese servido. 1 1 de

abril de 1789. 4
o

-

— que previene se hagan los recursos por los

inmediatos jefes. 20 de abril de 1789.

R. C. mandando recoger el libelo intitulado

« Segunda memoria católica 1

(i de mayo de 1789. Imp.

Aranji

R. O. que declara sobre la deserción que co-

mete el que falta un día de su compañía,

aunque no salga fuera del pueblo donde re-

sida. 1 3 de junio de 1789. 4°-

-— para que los militares empleados en otros

destinos de sueldo fijo no pidan el de su

grado. 2.4 de junio de 1789.

— disponiendo los uniformes que deben usar

los oficiales reales y los ministros de Ren-

tas. 12 de julio de 1789.

— dictando el modo con que en lo sucesivo

se han de conceder las licencias para casa-

miento á los ministros, jefes y subalternos.

i3 de julio de 1789.

— para que cuando los sargentos lleven á sus

oficiales la orden del cuerpo en que sirven,

lo hagan con el fusil terciado y no de otro

modo, y que las tropas sólo formen en ala

cuando su coronel ó comandante vaya vi-

sitando los puestos que cubren. 24 tic ju-

lio de 1789. 4
o

-

R. C. participando el nacimiento de la in-

fanta D". María Isabel. 28 de julio de 1789.

R. O. para que lodo soldado ó cabo que

haya cumplido los cinco tiempos en el ser-

vicio pueda usar el distintivo de las charre-

teras de sargento. 10 de noviembre de

1789. 4".

— sobre los honores que deben hacer las tro-

pas ;í los jefes de ingenieros cu los trabajos

de reales obras. i3 de noviembre de 1789.

— aclarando la de i3 de marzo sobre los me-

dios sueldos que deben cobrar los fiscales

que desempeñen vacantes. i3 de noviem-

bre de 1789.

— para que se publique un bando en Madrid

en que bajo las multas y penas correspon-

dientes se mande á los forasteros que haya

en la corte, sin oficio ni domicilio de pre-

cisa residencia, salgan de ella en un tér-

mino que no exceda de quince días. 2 1 de

noviembre de 1789.

R. D. concediendo la gracia de firma con me-

dia firma al ministro D. Pedro Lcrena. 3o

de abril de 1790.

R. G. para que el día del Re) se hagan fies-

tas, (i de junio de 1790.

R. O. para que á los empleados subalternos

y dependientes de Rentas se les retenga la

tercera ó cuarta parte de sus sueldos, para

pagar sus deudas. i4 de junio de 1790.

— concediendo una renta anual á los dos ser-

vidores que evitaron el asesinato del conde

Floridablanca el 18 de mayo de 1790. 22

de junio de 1790. 4°-

— mandando que en todos los dominios del

Rey sean tratados los tribunales de cuentas



68 BIBLIOTECA NACIONAL

y sus contadores por los presidentes y de-

más jefes con el honor y consideración que

les corresponden. i5 de julio de 1790.

REPRESENTACIÓN del conde de Fernán

Niiñez, embajador de S. M. C. en la corte

de París, á la Asamblea Nacional, respuesta

de ésla, carta del Rey y nueva respuesta de

la Asamblea. París, 12 de agosto de 1790.

R. O. sobre el derecho de alcabala y almoja-

rifazgo que han do pagar los ministros. i5

de agosto de 1790.

— para cpie no tengan pensión cu el Monle

Pío las viudas y huérfanas de individuos

de marina y ejército que se hubieren ca-

sado después de su incorporación al Monte

Pío sin la graduación de capitán ó conta-

dor de navio con el sueldo mensual de cua-

renta escudos. 21 de agosto de 1790. í\°

.

— disponiendo las penas que han de sufrir

los reos de contrabando tic tabaco, según la

forma en que se hubiese hecho ó encon-

trado. 2 de septiembre de 1790.

— para que á lodo individuo del ejército que

obtenga licencia y no la use en el término

de seis meses, contados desde la fecha de

su concesión, le quede nula y sin efecto. 6

de septiembre de 1790.

R. D. concediendo varias gracias á sargentos,

cabos y soldados que, durante cierto nú-

mero de años, hayan cumplido sin nota

mala alguna en las filas del ejército. 16 de

septiembre de 1790.

R. C. en que se suprimen los premios de cons-

tancia siempre que sirviendo veinticinco

años quieran salir para R. Hacienda y pre-

firiendo las armas á esta salida gozarán los

premios señalados en las RR. 00. de 20

de enero de 1767 y 19 de septiembre de

1779. 16 fie septiembre de 1790. !\".

R. O. nombrando para que ayuden al Minis-

tro y Jefe universal de R. Hacienda, tres

directores de renta, R. hacienda y comer-

cio: D. Diego de Gardoqui, D. Pedro de

Aparici y el conde de Casa-\ alencia. San

Lorenzo, i" de octubre de 1790.

R. O. para que los inválidos dejen fie percibir

su prest cuando disfruten otro sueldo. 11

de noviembre de 1790.

— para que se abonen á D. I. Rojo, conta-

dor tle Marina, los salarios devengados hasta

el día fie su matrimonio. 8 de febrero de

'79 '•

NOTA sobre un caso de hermafrodismo ocu-

rrido en un convento de religiosas en (ira-

nada. Granada, iG de febrero de 1791. '["

R. G. agradeciendo las felicitaciones que di-

rigieron al Rey las autoridades de Guada-

lajara. Madrid, 11 de marzo fie 1791. \"

— participando el nacimiento de la infanta

María Teresa, y ordenando se den gracias

á Dios en la forma habitual de estos casos.

17 de marzo de 1 — g 1

.

R. D. concediendo indulto general del delito

de contrabando, según la instrucción que

se expresa. iS fie marzo de 1791-

R. O. concediendo á D. Antonio Portier el

título de marqués de Rajamar. i\ de marzo

de 1791.

— recomendando la observancia tic la ley que

prohibe los matrimonios tle los oficiales rea-

les con mujeres naturales de los distritos en

que ellos ejercen funciones. 24 de marzo

de 1791-

— que declara que cuantío algún militar hu-

biere de dar alguna declaración en el Tri-

bunal del Santo Oficio, debe preceder ofi-

cio personal ó por escrito del comisario al

jefe inmediato de quien dependa el indi-

\iduo que haya tle declarar, residiendo en

el mismo pueblo. 4 de abril de 1791. h°
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R.O. disponiendo que ningún cuerpo que se

forme goce del fuero militar ínterin no

tenga la soberana aprobación, á menos que

sea en caso de guerra ú otros muy urgen-

tes. 8 de abril de 1791- 4"-

— que declara que la aprehensión de un de-

sertor hedía por sargento ó cabo del ejér-

cito, no exige premio ni gratificación por

ser propio de su obligación, según lo im-

pone la ordenanza general. 2.5 de abril de

179 1. 4°-

OFICIO de remisión, con inserción de la R. O.

de a4 de julio de 1791 que previene las

consideraciones con que deben arreglarse

las propuestas de individuos acreedores á

retiro. 16 de noviembre de 1 79 r . 4
o

.

R. O. que declara que para contraer matri-

monio los oficiales del ejército y marina

baste hacer constar que los contrayentes

son hijos de otros oficiales de cierto grado,

v por el lustre de la carrera diplomática

baste la certificación de la secretaría de ha-

ber sido los padres de los contraventes em-

bajadores ó plenipotenciarios, [jara que no

se les deniegue la licencia. i'\ de noviembre

de 1 79 1. 4°-

— mandando el abandono del presidio de

Oran y Mazalquivir. 16 de diciembre de

1 79 1. Imp.

NECK.ER [(Santiago)].—Rellexiones presen-

tadas á la ¡Nación francesa sobre el proceso

intentado contra Luís XVI. París, 1792. 8 o
.

SITIO de Lila en 1792. 8".

R. O. concediendo uso de uniforme á los mi-

nistros jubilados de R. Hacienda. 20 de

enero de 1792.

— sobre el método que deben observar los

inválidos y dispersos que hallándose con ap-

titud quieran continuar en algún cuerpo

para que se les habiliten los sen icios an-

teriores. 20 de enero de 1792. 4
o

-

R. RESOLLCIÓN para que los empleos va-

cantes de cuenta y razón de artillería se pro-

vean por el ministerio de la Guerra, en

los empleados en el propio ramo con pre-

ferencia á los demás. 27 de enero de 1792.

R. C. declarando cómo se han de pagar pol-

los herederos de títulos de Castilla los de-

rechos de lanzas y medias annatas. \ de fe-

brero de 1792.

R. O. para que se admitan reclutas de diez y

seis años de edad teniendo talla, robustez y

buena disposición. 18 de febrero de 1792.

R. DISPOSICIONES exonerando al minis-

tro Floridablanca
; y modificando la orga-

nización del Consejo de Estado. 28 de le-

brero de 1792.

R. O. participando la exoneración de Flori-

dablanca como ministro de Estado, v nom-

bramiento del conde de Aráñela. 28 de fe-

brero de 1792.

— señalando los sueldos que deben disfrutar

los oficiales del ejército que pasan á servir

otros destinos. 23 de abril de 1792.

— señalando los sueldos que deben devengar

ciertos empleados. 4 de mayo de 1792.

R. C. ordenando se den gracias á Dios por el

feliz nacimiento del infante D. Felipe Ma-

ría Francisco. i5 de mayo de 1792.

R. O. señalando sueldo al conde de Aranda

como decano del Consejo. 25 de mayo de

1792.

INSTRUCCIÓN para la publicación y predi-

cación de la bula de la Santa Cruzada. 2 de

julio de 1792. O.

ACLARACIONES sobre las dudasdel indulto

apostólico respecto á comer carne en los

días cuadragesimales. 2 de julio de 1792.

Imp.
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R. O. dictando reglas sobre los uniformes del

ejército, 20 de julio de 179a.

R. C. anxiliatoria de los edictos é instruccio-

nes del Comisario General de Cruzada, re-

lativas al indulto apostólico para poder co-

mer carne en los días cuadragesimales que

se expresan. 29 de octubre de 1792. O. Imp.

— comunicando el cese del conde de Aranda

y el nombramiento del duque de la Alcudia

para reemplazarlo. i5 de noviembre de

1792.

H. O. concediendo al tuero militar los anti-

guos privilegios. 9 de lebrero de 1793.

— mandando que la correspondencia de ofi-

cio á la Inspección de Artillería vaya bajo

cubierta diferente de la del ministerio de

la Guerra. 17 de febrero de 1793.

ASPECTO de la Europa hasta 2 de abril de

1793. (i Compendio de lo ocurrido en la

muerte del Rey de Francia Luis XVI, eje-

cutada por sus infieles vasallos contra todo

derecho el 21 de enero de 1793. » 8o
.

R.ü. sobre la forma en que deben rendir sus

cuentas los buques de la escuadra. 12 de

abril de 1793.

— derogando dos anteriores que disponían

el abono de medio sueldo cuando un fiscal

titular desempeñaba accidentalmente otra

fiscalía. 1 5 de abril de 1793.

— sobre la manera de remunerar los cargos

interinos. 20 de abril de 1793.

— declarando que entre los oficiales reales

sólo pueden usar bastón los que ejercen fun-

ciones de comisario de guerra. 2 1 de mayo

.le 1793.

OFICIO de remisión del ejemplar del R. D.

de 16 de febrero conteniendo un indulto á

los desertores, bajo las condiciones y cir-

cunstancias que se expresan. 24 de junio

de 1793. 4"-

R. O. sobre lo que debe observarse en las vi-

sitas de los virreyes y gobernadores á los

obispos. 26 de octubre de 1793.

<c CARTA en defensa del Marqués de las Ama-
rillas, imputando nuestros desastres en la

penúltima campaña del Rosellón al conde

de la Unión, por Un Testigo ocular.»

[1794.] 8°.

NOTICIA histórica del destierro del conde de

Aranda á la ciudad de Jaén, y de su ori-

gen. [1794.] 4
o

-

R. C. sobre el pago de los reales derechos de

lanzas y medias an natas de los títulos de

Castilla y cartas de sucesión de ellos. Aran-

juez, 28 de marzo de 1794. Imp.

— sobre lo que se debe ejecutar con los reos

devueltos por inútiles en los cuerpos mili-

tares. Aranjuez, 3 de abril de 179^- Imp.

R. O. para que se pasen cada fin de año, á la

Inspección de artillería, estados generales

V noticia de los operarios de plaza sentada

ile las maestranzas y dependientes de fá-

bricas. 1 5 de abril de 1 7 y 4 . 4
o

.

R. C. dictando reglas para las embarcaciones

que se dediquen á hacer el corso contra los

enemigos de la corona. Aranjuez, i" de

mayo de 1794. Imp.

BOLETÍN de Londres de 5 de septiembre de

1 794 (Extracto de noticias de la época.) 4
o

-

R. O. para que los crímenes cometidos antes

del enrolamiento sojuzguen porel fueroque

antes tuvieran los procesados. 3o de sep-

tiembre de 1794-

DISCURSO preliminar al juicio fiscal de don

ndréí

nando.

Andrés de Torres, gobernador de San Fcr-

í
l l^-

R. O. señalando el tratamiento que debe darse
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á los intendentes y contadores. a8 de enero

de 1795.

R. O. declarando que todo recluta, aunque no

lleve prenda alguna de vestuario, goza fuero

militar. i° de febrero de 1795. 4
o

-

— nombrando al conde de Colomera para

inspector general de artillería. 12 de marzo

de 1795. i°.

R. C. comunicandoel nombramientodelObis-

po de Salamanca como Director General de

las Temporalidades. 21 de abril de 1790.

Imp.

R. D. declarando la competencia de jueces

en las causas cuando los reos que las ori-

ginan gozan diversos fueros. 29 de abril de

1795. Imp.

R. O. declarando que el fuero militar no es

impedimento para proceder en la forma or-

dinaria en los asuntos de recaudación de

contribuciones, 21 de majo de 1795. Imp.

dictando reglas para el ejercicio del cargo

de Contador de Diezmos. i!\ de mayo de

1795. Imp.

DECLARACIÓN deLuís XVIII, rey de Fran-

cia y de Navarra. 22 de junio de 1795.

R. O. para que á todo soldado licenciado que

vuelva á sentar plaza en otro cuerpo y pre-

tenda el trato del tiempo anterior, solicite

del cuerpo donde antes sirvió el correspon-

diente informe, que deberá anotarse en la

filiación. i5 de agosto de 795. 4
o

-

- concediendo el título de príncipe de La

Paz á D. Manuel Godoy. 4 de septiembre

de 1796.

para que los militares empleados en la

R. Hacienda no aleguen el f

9 de septiembre de 1795.

R. Hacienda no aleguen el fuero de Guerra.

- concediendo honores y títulos á D. Manuel

Godoy, príncipe de La Paz. 12 de septiem-

bre de 1795.

R. C. indultando al conde de Floridablanca y

devolviéndole sus propiedades. 28 de sep-

tiembre de 1795.

para alegar el fuero mi-dictando reglas

litar. 29 de septiembre de 1790.

R. O. nombrando á D. Miguel José de Azanza

para ministro de la Guerra. 12 de diciem-

bre de 1795. 4
o

-

— acompañando un decreto que concede al

Ministro de la Guerra, que pueda firmar

sólo con su apellido, exceptuando los [(ape-

les donde el Rey firme. 17 de diciembre de

1795. 4°.

— circular sobre el tratamiento que se debe

dar á los generales, jefesdel ejército y Gran-

des é hijos. 21 de diciembre de 1790. Imp.

— por la que el Rey cede en favor de los de-

nunciadores, la parte de beneficio que le

corresponde en los comisos. 3o de diciem-

bre de 179:").

— dictando reglas sobre el modo de practi-

car el corso. 3 de enero de 1796. Imp.

BREVE del papa Pío VI sobre el pago de diez-

mos. Roma, 12 de enero de 1796.

R. C. declarando que los militares no están

exentos de la jurisdicción de las justicias

ordinarias en los casos de disenso irracio-

nal para los matrimonios. 7 de febrero de

de 1796.

R. O. para que en ciertos delitos se oiga á

los reos la excepción de embriaguez. 9 de

febrero de 1796. Imp.

R. C. para que se satisfaga el tres por ciento

asignado á los seminarios sobre los sínodos

de los curas. Sevilla, 27 de febrero de 1796.

Imp.

R. O. poniendo sujetos á las audiencias á los

auditores de Guerra, si delinquieren como

abogados ó asesores de causas de la justicia

ordinaria. 7 de marzo de 1796. 4
o

-
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R. O. para que en los inveníanos-relaciones de

artillería se distingan los cañones de á 12,

8 y 4 que son cortos y los que son largos.

26 de marzo de 1 7 9 G . 4°.

— para que al oficial que malverse caudales

se le imponga la pena que para el capitán

señala el art. 8o
, til . 10, tratado 2" de las

ordenanzas generales. 4 de junio de 1796.

— mandando que los subditos de la jurisdic-

ción eclesiástica vayan á declarar á casa del

juez militar, como y cuando éste lo pidiere

á sus superiores. 2'\ de junio de 1796. 4
o

-

ASUNTOS varios pertenecientes en particu-

lar los más á Francia. Roma, r3 de julio

de 179(1. 4°-

R. C. sobre la media annata que deben sa-

tisfacer los pueblos que obtuviesen la gra-

cia de título de Ciudad ó Villa. San Ilde-

fonso, 1
'( de agosto de 1796. Imp.

R. O. para que todo sargento casado que as-

pire á oficial haga constar las circunstan-

cias de su mujer. 3o de septiembre de 1796.

R. D. comunicando la declaración oficial de

guerra á Inglaterra. 1 1 de octubre de 1796.

R. O. con remisión de un ejemplar conce-

diendo S. M. á D. Juan Manuel Alvarez

la facultad de poner media firma. 29 de

octubre de 1796. 4
o

-

OFICIO de remisión de un ejemplar del breve

de Su Santidad, en que prorroga por siete

años las facultades del A icario General, de

los ejércitos y armada. 21 de noviembre de

,796. 4°.

R. C. declarando que los religiosos profesos

de ambos sexos son incapaces de textar, y

también lo son de toda sucesión abintestato

así ellos como sus conventos. San Lorenzo,

29 de noviembre de 1796. Imp.

R. C. sobre derechos que se han de pagar á los

asesores en los comisos. San Lorenzo, 23

de diciembre de 1796. Imp.

— aboliendo la costumbre de pagar diezmos.

23 de diciembre de 1796.

R. O. concediendo la graduación de sub-

teniente á cualquier sargento, cabo ó sol-

dado que hubiera sido antes tambor. 2(1 de

diciembre de 1796- \°-

R. C. sobre la expedición de dimisorias, dis-

pensas de irregularidad é intersticios, y go-

bierno de los monasterios de religiosas. San

Lorenzo. 29 de diciembre de 1796. Imp.

PHILOSOPHIE puré ou de l'ámc; extraite

des Voyages d'Antenor en Grece ct en Asie.

Accompagnéc de « Generalif » et clu « Ré-

glemenl et maison de la journée heureu-

sei). Generalif IX en Floreal. [1797.] \°

R. O. imponiendo pena á un oficial que con-

trajo matrimonio valiéndose de una real

licencia anterior, y á un sargento que con-

tribuyó á esto. 11 de enero de 1797. 4".

— para que no se dé curso á ninguna ins-

tancia de militares que no vaya por el con-

ducto jerárquico que está mandado. 12 de

— dispensando á los oficiales subalternos de

residencia fija, con empleo de plazas, ó

agregados á ellas, que deban justificar bie-

nes para casarse. 19 de enero de 1797. 4
o

-

— para que en los casos en que los jueces ten-

gan que intervenir con los dependientes

de correos y caminos soliciten licencia del

Superintendente general de este ramo. 22

de enero de 1797. 4
o

-

R. C. declarando los casos en que si el renun-

ciatario ó dueño de algún oficio vendible

desistiere, falleciere ó se imposibilitare an-

tes de despacharse, causa ó no á favor de la

Real Hacienda la mitad ó tercera parte de
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su valor. Aran juez, i(i de lebrero de 1 797

Imp.

R. O. para que se hagan rogativas secrclas por

la persona del S. P. con motivo del arri-

bo del ejército francés á Roma, y fuga del

Santo Padre. 3 de marzo de 1 7<)7

-

R. C. sobre imposición de penas á los reos de

resistencia á la justicia, escalamiento decár-

cel y otros, y el número de ministros que

deben concurrir para la imposición de pe-

nas capitales, de sangre ó « corporis » aflic-

tivas. 3 de agosto de 1797.

R. O. sobre envío de relaciones de fallas de

artillería á la Corte, con los estados de exis-

tencia de ella, acompañando formulario so-

bre el asunto, i" de abril de 1797. i°.

- nombrando al conde de Revillagigcdo ins-

pector de artillería, (i de abril de 1797. i".

— sobre competencia entre las jurisdicciones

militar y ordinaria en el conocimiento de

las causas de los soldados desertores que en

su fuga cometan otros delitos, si son apre-

hendidos por una de dichas dosjnrisdiccio-

nes. 8 de mayo de 1797. V'-

R. C. sobre reglas para obtener breves de se-

cularización. Madrid, 30 de julio de 1797.

Imp.

R. O. para que los regentes de Audiencia

cuando escribana tenientes generales, arri-

ba y en el membrete les den tratamiento do

Exino Señor, porque así les corresponde.

2/1 de agosto de 1797.

— declarando que al marqués de Camaraza,

como grande de España, 110 le correspon-

dían los honores dispuestos por el Gober-

nador de la Coruña. 17 de septiembre de

!797-

— comunicando la condena á presidio del te-

niente Sartorio, casado sin licencia, y por

falsificar una concedida anteriormente. 26

de septiembre de 1 797

.

R. O. dispensando á ciertos subalternos de jus-

tificar la posesión de sesenta mil reales para

poder casarse. 27 de septiembre de 1797.

— pnra (pie no se admitan memoriales que

110 estén escritos en papel sellado. 27 de

septiembre de 1797.

— dictando regias para evitar competencias

cuando los desertores militares sean reos de

delitos comunes. 27 de septiembre de 1797-

— haciendo aclaración sobre las pensiones

que han de disfrutar las viudas de tenien-

tes coroneles. 8 rio noviembre de 171)7.

— declarando que el Supremo Consejo de la

Guerra debe entender en adelante de los

recursos de segunda suplicación, etc. 11

de noviembre de 1797-

— para que no se procese á individuos del

fuero militar por deudas que no pasen de

determinada cantidad. 27 de noviembre de

'707-

R. C. determinando que á los ayuntamientos

les corresponde entender en las causas de

sus miembros, etc. 7 de diciembre de 1797-

— para que la jurisdicción militar conozca

en las causas por lenocinio seguidas con-

tra los individuos sujetos á aquella juris-

dicción. 29 de marzo de 1798. Imp.

R. O. prohibiendo la franquicia postal que

como privilegio tenían algunos altos em-

pleados. 20 de abril de 1798.

CARTA del ciudadano Grégoire, obispo de

Blois, á D. José Ramón de Arze, arzobispo

de Burgos é inquisidor general. Madrid,

11 de mayo de 1798. 1 v. 8 o
.
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R. O. confinnanclo un clecrelo de 9 de abril

de i7()3 en el que se decía que á todos los

que por ordenanza y reales resoluciones les

eslá concedido el fuero militar, en caso de

formarles causa corresponde á la jurisdic-

ción militar, (i de julio de 1798.

— duplicando el precio del papel sellado, y

otras disposiciones sobre el empico del mis-

mo. Madrid, 17 de julio de 1798. Imp.

— conmutando la pena de muerte por la de

presidio en África á un soldado que había

desertado del cuerpo en que servía. 17 de

julio 1798.

— para que los militares que sirvan empleos

civiles interinamente, gocen el sueldo de su

empleo y la mitad del titular á que subs-

tituyen. 8 de septiembre de 1798.

— para que todo militar ó que goce el fuero

ile tal si tuviese al propio tiempo oficio ó

encargo público que no sea de guerra sino

político le cese dicho fuero en lo que de-

linquiese en el oficio político. 10 de sep-

tiembre de 1798.

REGLAS para el establecimiento del Monte

Pío para las viudas, hijos y madres de los

cirujanos de ejército, y catedráticos de los

reales colegios de cirugía. San Lorenzo, 1 1

de noviembre de 1798.

R. O. creando un Monte Pío á favor fie las

viudas y huérfanos de cirujanos del ejér-

cito según las reglas que se expresan. San

Lorenzo, i5 de noviembre de 1798.

— estableciendo los recursos de alzada que

pueden interponerse contra las resolucio-

nes del Protomedicato. iG de noviembre

de 1798. Imp.

— para que todos los gastos y pagos concer-

nientes á la R. Armada se hagan por el mi-

nisterio de Hacienda y no por el de Marina.

i5 de diciembre de 1798.

CONTESTACIÓN de la Junta á la R. O. con

el encargo de examinar los medios pro-

puestos por el Ministerio para que con su

auxilio pueda atenderse á la defensa, de-

coro y conservación de la monarquía en las

' graves urgencias en que se halla. 1799. i°-

R. D. aprobando la sentencia en la causa ins-

truida á los jefes y oficiales que entrega-

ron la plaza de San Fernando de Figueras.

18 de enero de 1799. 4
o

-

D1SCLRSO de Casa trujo, sobre el comer-

cio libre, con motivo de la R. C. fechada

en Aranjuezel 20 de abril de 1799- Cádiz,

23 de abril de 1799.

R. O. estableciendo reglas sobre la preferen-

cia de asunto y lugar de la firma, que de-

ben observarse en las juntas militares. 2/1

fie abril fie 79!)-

— sobre la instancia hecha por Teresa' Co-

mas reclamando los perjuicios que se le

irrogan por no permitirle edificar en un

terreno de Barcelona para lo que tenía per-

miso. 16 de mayo de 1799- 4
o

-

— reiterando la de 12 de enero de 1797, que

previene las vías que todos los individuos

del ramo de guerra deben usar para que

sus súplicas lleguen al Rey. prohibiendo

que para presentar y dirigir las instancias

se valgan de sus mujeres, hijas ú otras per-

sonas que no sean sus jefes. Madrid, 6 de

diciembre de 1799. O. 4"-

ADAMS. — Reglas para conocer las altera-

ciones de la vista ; medios para precaverlas,

y elección de los anteojos. 18... 'i°.

CONSIDERACIONES sobre la política euro-

pea, y en particular sobre Francia, después

déla Revolución. (En portugués.) 18... 4°-

COMPENDIO en verso de la Historia de Es-

paña. ;8... V-
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JLICIO de la posteridad sobre Napoleón.

18... \".

TROZO de una caria á ¡Napoleón I. 18... 4"-

« DIALOGO entre el Conde de la Mejorada,

y el Márquez del Candilejo, su Huésped en

una casa de Campo vecina á la Aldea de

A renes, sobre las ventajas de la vida pri-

vada del campo, respecto de la molesta, y

pensionada de las Cortes.» 18... 4
o

-

TESTAMENTO burlesco de Ronapartc, olor-

gado en el mayor apuro de sus desgracias,

por Un amigo del difunto. 18... 4
o

-

ORIGE¡\ del ajedrez. 18... 4".

LIBRO de Estlier (Antiguo testamento) es-

crito en bebreo sobre una badana, al modo

usado en las sinagogas. 18...

MEDICINA CABALÍSTICA. (<. Obra de un

judío polaco y redactada en el dialecto ale-

mán-judío, jerga usada entre ellos solos,

y en la que se trata de medicina tratada por

los procedimientos de la alquimia y de la

cabala. ») 18...

MEMORIA presentada á la Asamblea Nacio-

nal francesa por el Provincial de los Do-

minicos de París, sobre el proyecto de des-

truir los cuerpos religiosos. 18... 4
o

-

« TABLA do las 64 Casillas que Contiene el

.luego del Ajedrez, donde demuestra el re-

sultado riel pedimento que hizo el inventor

de un grano de trigo duplicado en cada ca-

silla. .» 18...

CANTIDADES que, según el inventario y re-

conocimiento de papeles tic D. Manuel Go-

doy, seha enconlradopertenecerle. 18... 4°-

CARTA de Pío VI á la reina de Portugal,

habiéndole de sus tribulaciones, trabajos,

ele. 1 8... V-

R. C. disponiendo que los procesados por es-

tupro puedan permanecer en libertad bajo

lianza. 23 de febrero de iSoo.

— dictando las reglas ¡i que deben atenerse

los cabildos eclesiásticos durante la vacante

de la Santa Sede. 28 de febrero de 1800.

Imp.

TRASLADO de R. C. mandando que los pro-

cesados por estupro pueden gozar de liber-

tad bajo fianza. 19 de marzo de 1800. 0.

CONCORDIA y R. 0. para el régimen de la

Facultad de Farmacia. -i\ de marzo de

1800. Imp.

R. C. declarando que son procedentes las so-

licitudes de reformas de últimas volunta-

des. 18 de abril de 1800. Imp.

TRASLADO de la R. O. mandando lo que

debe hacerse con el sub-teniente del reai-c

miento de Iberia que abandonó el puesto

donde estaba destacado. 1 r de septiembre

de 1800. O.

l8oi-l883

CEVALLOS (Padre). — Observaciones res-

pecto á la presente reforma que se pre-

tende en Europa sobre el estado eclesiásti-

co, para que sirva de advertencia á la que

se anuncia en España. 1801.

TRASLADO de la R. O. que determina el

orden de preferencia en los alojamientos

militares. 12 de enero de 1801. O.

R. O. aclarando la aplicación de los derechos

reales. (3 de febrero de 1801.

DOS representaciones dirigidas al Rey por

Gaspar Melchor de Jovellanos, desde su re-

clusión de Mallorca,

de 1 Sor. 4
o

-

2
'i
de abril v octubre

R. C. prescribiendo las regias con que se ha

de hacer el corso de particulares contra los

enemigos déla corona. 20 de junio de 180 1.
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TRASLADO de una R. O. para que los mi-

Iitares que cometan faltas relativas á sus

cargos civiles no sean juzgados por los tri-

bunales militares, a a de diciembre de 1801

.

Orig.

VILLAFAÑE (Diego León de). —Discurso

sosteniendo que no es conveniente que toda

la Biblia esté en lengua vulgar, y un pro-

yecto sobre un nuevo calendario. 1802. B.

R. C. disponiendo lo que debe hacerse con

los nobles cpic ba\an cumplirlo con los re-

quisitos prevenidos para poder usar de su

dignidad. Aranjuez, i3 de marzo ríe 1802.

Orig.

TRASLADO del R. nombramiento ríe Gene-

ralísimo de Mar y Tierra á favor del Prín-

cipe de la Paz. 26 de marzo de 1802. O.

— de una R. O. concediendo recurso ríe al-

zada á los sargentos, cabos, etc., á quienes

los coroneles nieguen licencia para casarse.

26 ríe marzo de 1802. O.

— de la R. O. en que se fijan los negocios

sujetos al Generalísimo, y la corresponden-

cia que con el nuevo es permitirla. 26 de

marzo de 1802. O.

REGLAS bajo las cuales han de reunirse á

la R. Armarla los correos marítimos. G de

abril de [802. Imp.

R. O. remitiendo el modelo de la bandera

adoptada para los buques de la República

7Cisalpina. de acostó ríe 1 802. O.

— declarando que los auditores de Guerra

no ejercen jurisdicción. 22 de agosto de

1802.

BULA dada por Pío VII sobre la sujeción

de los regulares á los ordinarios. 10 de sep-

tiembre de 1 802.

R. O. mandando que todo militar juro por

la cruz de su espada antes de entrar á ejer-

cer cualquier empleo. i3 de noviembre de

1 80a.

R.O. mandando los uniformes que deben usar

los oficiales retirados. i5 ríe diciembre de

1802.

R. C. para que en la distribución de los co-

misos se observe la pauta de 16 de julio de

1802. 10 de marzo ríe i8o3.

•R. P. sobre lo que lia ríe hacerse en los ca-

sos de disenso paterno, materno, etc. 10 de

abril de iSo3.

MEMORIAL riel licenciarlo Manuel del Gas-

tillo, solicitando copia riel título de la es-

cribanía riel Valle rio N alderrible, con tes-

timonio del mismo. Polientes, i4 de mayo

de i8o3. O.

MENDOZA RÍOS.— ¡Nociones sobre la prác-

tica de mi círculo de reflexión. (En fran-

cés.) Septiembre ríe i8o3.

R. G. disponiendo los requisitos que han de

concurrir en los sujetos que ejerzan la pro-

fesión de cirujanos. 2 ríe marzo de ¡8o'i.

Imp.

R. O. disponiendo el distintivo que han de

llevar en el uniforme los oficiales relira-

dos ríe infantería veterana. \ de abril de

r8o4-

BORRADOR de instanciarle Manuel Romero

solicitando dispensa para casarse con Ma-

ría Zamorano. Acompaña certificarlo de po-

breza. Estepa, 17 de mayo de i8oi- B. y O.

R. O. sobre visitas á los hospitales militares.

17 ríe mayo de i8o'|. i".

BREVE riel papa Pío ^ II para que vuelva á

Sicilia la Compañía de Jesús. 3o de julio

de i8o'i.

R. C. en la que el Rey censura y reprende se-

veramente al Consejo ríe Castilla por su

proceder en determinados asuntos y su ma-
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ncra de contestar ;'i S. M. 12 de octubre de

iSo'i.

BORRADOR de instancia del IV Juan Pérez

Delgado solicitando se retribuya con cier-

tos fondos á los facultativos encargados del

servicio de vacunación. Madrid

lubrc de i8o'|. R.

[8 de

MÉNDEZ (Manuel Antonio), organista en

Lugo.— Procession. DE SS. para las fes-

tivid s
. del año. Lugo, i8o5. 8".

R. C. determinando los casos en que el Obispo

debe sentarse bajo dosel durante las funcio-

nes religiosas. 3o de marzo de i8o5.

MODO de hacer la operación cesárea después

de muerta la madre. Aranjuez, i3 de abril

de i8of>. ímp.

R. C. declarando las reglas á que ha de ajus-

tarse la impetración de breves de seculari-

zación. 12 de agosto de i8o5. Imp.

SUCESOS memorables del reinado de Car-

los IV, desde el año de i8oG hasta el 19 de

marzo de 1808, pertenecientes al Príncipe

de la Paz. [806-1808. 4
o

.

R. O. sobre los militares que han de llevar

luto, y su clase y forma, cuando falleciere

rey, reina ó príncipe. 29 de julio de 1807.

— disponiendo que los ayudantes interinos

no pueden actuar como fiscales en las cau-

sas que se formen contra individuos de su

compañía. 5 de agosto de 1807.

— declarando la preferencia para romper la

retreta en Granada al destacamento de in-

fantería de la Corona y no á las milicias.

6 de agosto de 1807. O.

— declarando á quién corresponde juzgar los

reos militares ó cómplices de otras clases,

en los delitos de contrabando. 6 de agosto

de (807. O.

R.O. disponiendo que los letrados que hayan

intervenido como fiscales en las causas de

los juzgados militares de ejército y marina

si [lasasen á ser auditores, ó asesores, no

pueden entender en clase de jueces ó ase-

sores en las mismas causas. 7 de agosto de

1807. O.

— concediendo á los caballeros de órdenes

militares y de Carlos III, poder entrar en

los actos públicos y privados de los ayun-

tamientos ú oíros cuerpos con espada y bas-

tón. 7 de agosto de 1807. O.

— disponiendo que en tiempo de guerra los

reos militares sin cómplices, sean juzgados

por los gobernadores y no por los corone-

les de sus cuerpos. 8 de agosto de 1807. O.

- imponiendo á un cabo del regimiento de

Extremadura de guarnición en Málaga, un

año de recargo en el tiempo de su empeño,

>or di

1807.

por delito de contrabando. 8 de agosto de

« DI ALOCUOS argelinos, ó conversaciones en-

tre un eclesiástico y un árabe sobre la ley

y voto del Celibato. » (Por un religioso es-

pañol, obra postuma.) [i8o8.|

RELACIÓN del levantamiento contra el prín-

cipe de La Paz acaecido en Aranjuez el i3

de marzo de 1808.

REALES decretos y bandos relativos al su-

mario formado á D. Manuel Godoy, y con-

fiscación de sus bienes. Madrid, 2 1 de marzo

de 1808.

BANDO dado en Madrid por el general Joa-

quín Murat, en la época tic la invasión fran-

cesa. Madrid, 2 de mayo de 1808.

ALTO de la Junta Suprema de Gobierno en

España. Dióse lectura de una carta del

duque de Rcrg; se le nombra presidente

de otra Junta y secretario al coronel conde

de Casa \ alencia. \ de mayo de 180S. \".
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BViNDO de la Suprema .Tunta de Gobierno

de España, sobre arrestos por las tropas

francesas y diciendo que ningún individuo

será molestado por llevar capa puesta, ó con

embozo y mucho menos los eclesiásticos.

Auto nombrando presidente al gran duque

de Berg y secretario al coronel conde de

Casa \ alencia. 5 de mayo de 1808. 4
o

-

ARENGA al pueblo de Las Cabezas (España)

para que se apresten voluntarios á defen-

derse de la invasión francesa. i° de junio

de 1S08.

PROG RAMA ó aviso burlesco de una corrida

de toros en Bailón (España}. 19 de julio ríe

EXTRACTO de lo que tomaron al general

Junot los ejércitos combinados en Lisboa.

29 de agosto de 1808. \°.

CAPITl LO de la « Gaceta de Zaragoza » di-

ciendo la forma de la fortificación de un

fuerte y la entrada y salida de los fran-

ceses en dicha ciudad. i5 de octubre de

1808.

DIARIO de los sucesos en la guerra de Fran-

cia y España, hecho en Sevilla. Sevilla, 28

de noviembre de 1808.

BLDGET des recetteset dópensesdu dómame
de Malmaison pour Tan 1809.

CARTA sin dirección ni firma, con varias no-

ticias de actualidad. Sevilla, 16 de diciem-

bre de 1809.

MLMOIRE sur la fonderie du Greusot. Dé-

partement de Saóne ct Loire. 25 Germi-

nal an 1810. 1810. (J.

REPRESEATACIÓN del Nuncio al Consejo

de Regencia, sobre las facultades extraor-

dinarias con que se cree autorizado, en vir-

tud de haberle mandado sobreseer en el uso

de ellas dicho tribunal. Cádiz, 23 de julio

de 1810.

CONSTITLGION política de la Monarquía

española, promulgada en Cádiz el 19 de

marzo de 1812.

BREVE de S. S. Pío VII, en que restahlece

el orden de los jesuítas. i3 de agosto de

DOCUMENTO sobre el comisario general de

regulares últimamente elegido, v otros

asuntos eclesiásticos. [ 1 8 1 o -

J

SAV IGAV (.1. B.).—Naufragio de la fragata

«La Medusa» en 1816. 8o
.

VARIAS poesías de diversos autores. 1816.

BLANCA ÜE ROSSI, trajedia en cinco ac-

tos. 23 de mayo de 1818. 4
o

-

CERTIFICADO de haber cursado botánica

en el Museo de Historia natural Michel

Sauvage, visado por M. Cuvier. (En fran-

cés.) París, 22 de agosto de 1818. O. \".

SUCINTO bosquejo del Ensayo histórico so-

bre el poder temporal de los papas, y abu-

sos que han hecho del poder espiritual. Tra-

ducido de la «Minerva francesa», N°.38,

tomo III, octubre de 1818. 1 v. 4
o

-

BRETÓN DE LOS HERREROS (Manuel).

— Marcela, ó ¿Cual de los tres: 1 Comedia

en tres actos. 182.. 1 v. 4°.

OFICIO del Ayuntamiento de Lérida al ge-

neral D. Rafael del Riego, y contestación

de éste con motivo de haberlo empleado el

gobierno en dicha provincia, (i de septiem-

bre de 182 1 . Imp.

CONSTITUCIÓN de Pío VII sobre derechos,

privilegios, elección, etc., de los protono-

tarios titulares, etc. 11 do diciembre de

1824.
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ENCÍCLICA de León XII con motivo fio su

elección. 16 de febrero de 1820.

PLANO de la máquina infernal de Fieschi (a;

Girard. [28 de julio de i83.">.] 4
o

-

CARTA autógrafa de José Garibaldi, sobre

la situación política de Italia. (En italiano.)

Caprcra, 28 do julio de i856. O.

ARTICl LO de M. Camille Flammarion. so-

bre (i la conquista de los aires y el cente-

nario de Montgolfier ». (En francés.) París,

5 de junio de i883. O.

SIN L-'ECHA

ABREU, (marqués de La. Regalía).—Sobre

el primer principio de la justicia. 8".

ALVA.— Unión de los príncipes con la Igle-

sia.

BOERHA[A]VE [(Hermahm)].—Tratado de

la virtud fie los medicamentos. 1 v. í".

CANO (Melchor).— Censura y parecer que

dio . . . contra el Instituto de los Padres

Jesuítas. Imp. 8".

COJNDILLAC—Loxica. Del arto de pensar.

8".

DIEGO [JOSÉj DE CÁDIZ (Fray).— Acto

de contrición, en 58 décimas. 16".

DUCREUX (Gabriel-Marino). — Extractos

de la obra de ... sobre la causa jesuítica.

B.

DÜMAS (Alejandro). — Enrique III y su

corte. 8 o
.

ESPRONCEDA (José).—Canción del Pirata.

FOULLE(EI abate).—Discurso pronunciado

ante una Asamblea convocada en beneficio

tle los niños expósitos. !\".

GANGANELI (Cardenal, y después Cle-

mente XIV). — Discurso sobre Retrato del

hombre.

GANGANELI. — Rcllexiones sobre el celo.

— Rcllexiones sobre el espíritu de las órde-

nes religiosas.

GENLIS (Madame). — Adela y Teodoro, ó

cartas sobre la educación. 8".

GOTTNER (Padrej. — Tratado de varias ge-

nealogías de toda la Europa. 1 v. 8".

IIER^ VS (Lorenzo). — Apuntes sacados de

la obra titulada: Historia del hombre.

— Apuntes de ... sobre el matrimonio. \".

LA ^ EGA (Ventura de). — Poesías varias.

4°.

LECOMTE (Patlre). — Memorias sobre Chi-

MABLY (Abad;.— El estudio de la historia.

Instrucción dirigida al príncipe de Parma,

traducida del francés al castellano por el

D'. D. I
o

. M. deL.

MENDOZA Y BOBAD1LLA (Francisco;.—

Tizón de España. Memorial de lo que es-

cribió este cardenal arzobispo de Burgos,

sobre algunos linajes de España y fuera de

ella. 8°.

MIRABEAU.—Discurso sobre la propiedad
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de los bienes del clero, traducido por el

alumno del Colegio de C. M
al Gobierno de la Provincia.

alumno del Colegio de C. M. y dedicado

NAVARRO (P. Bartolomé).— « Duda prác-

tica si el padre pueda mandar en su testa-

mento que se haga un montón de los bie-

nes cpie dexa sujos, y de los ya dados en

dote v lexilima á sus hijos y que de otro

montón se saque el quinto (pie le toca y es

suyo propio. » 8".

NECKER (Santiago). — .Máximas y doctri-

nas extractadas de las obras de . . . i v. 1°.

OBISPO DE CUENCA. Sobre el recurso de

tuerza. 8o
.

PÉREZ (Antonio).—Vida de Ph c 2 o
y norte

de príncipes y privados y advertim los polí-

ticos sobre lo público y particular de una

monarchia fundada en materia de estado

razn y govierno. Al duque de Lerma, pri-

vado del Rey Phelipe 3o
y carta á un pri-

vado, i v. 8".

PÉREZ MERTACHO (P. Juan).

sobre las cuartas episcopales. 8 1

Tratado

PETER (Miguel). — Cercle mórbido d'une

maladie du cceur consécutive a une lesión

artériclle. O.

PREGO DE OLIVER (José).— Oda á Es-

paña. 'i°.

RAMOS (Francisco).—Reflexiones, que so-

bre el ayuno natural, nuevamente soste-

nido por el D 1 D. Manuel Custodio, hace

un amante de la verdad. Con un apéndice

eucarístico del R. P. Er. Francisco Alibi".

8".

ROMA Y RÓSELE (Francisco). — Las se-

ñales de la felicidad de España, y medios

de hacerlas eficaces. 8".

SARMIENTO (Martín). — Respuesta del

P. ... á una consulta que se le hizo sobre

si se casaría. 4
o

-

SENERÍ (P. Pablo).— Juicio del . . . sobre

la vida interior del Rimo. Sor
. D". Juan de

Palafox, obispo de Osma. 8".

SENEZ (Obispo de). — Oración fúnebre de

Luís XV. 8 o
.

ULLOA.— Restablecimiento de las fábricas

y comercio español. 8".

VANDERHAGEN (Amand).—Método nuevo

y raciocinado para la flauta. París, i v.

VENDEN (Policio).— Escrito dirigido al se-

ñor Editor del Telégrafo, sosteniendo que

el mundo debe su ilustración á los perió-

dicos.

VERCELT (Angelo María). — Compendio

del nacimiento, crianza y hechos del cele-

brado pontífice Sixto V extraido de las me-

morias de la Biblioteca del Vaticano.

XENOFONTE.— Discurso sobre el modo de

aumentar las rentas en Atenas. .'r°.

ZEYALLOS (Gerónimo).—Formulario útil

de testamentos, con algunas resoluciones

de los que suceden á heredar. 8".

— « Práctica de testamentos. ¡Ilustrada con

varios authores y leyes pertenecientes al dro

municipal. » i v. S".
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Manuscritos pertenecientes á la Biblioteca At-corta

TITLLO de un terreno en el Retiro. Bue-

nos Aires, 29 de agosto de 17'ifi á 29 de

septiembre de 1 835. 0.

EXPEDIENTE formado en la Intendencia de

Salta por el capitán Carlos Se\illa pidiendo

la concesión de un terreno en las inme-

diaciones del rio del Valle. Salla, i"dc sep-

tiembre de 1787 á 25 de junio de 1789. O.

PROA EGTO de constitución para las provin-

cias del Río de la Plata. i8i3. B. \".

PLEITO iniciado por D. Antonio Narvaja

contra D. Jorge Pacheco y D. Francisco Al-

mirón sobre restitución de unas tierras si-

tuadas en las costas del río de Las Conclias.

Buenos Aires, 25 de enero á 3 de agosto

de 1822. O.

TESTAMENTARÍA de D. Antonio Villalba.

Rueños Aires, 16 de julio de 1828 á i° de

diciembre de 1837. O-

BORRADOR de cuentas entre el finado don

Félix Ign". Frías y su testamentaría, con

D. FelipeFrías. Buenos Aires, 1829-1831.

B.

DOCUMENTOS pertenecientes al soldado

Juan Andrés Viera. 3 de octubre de 1829

á 28 de majo de i83o. O.

TESTAMENTARÍA de D. Marcelo Belmon-

te. Buenos Aires, i3 de julio de i83o á

rti de septiembre de 1839. O.

— de D. Enricpie Roberto. San Antonio de

Areco, 11 de septiembre de i83i y Bue-

nos Aires, 29 de enero de 1 S 1 1 . O.

de I). Fernando Rodríguez. Buenos Ai-

res, t5 de septiembre de i833 á 27 de

marzo de i8'i 1 . O.

PLEITO iniciado por D. Asccnsio Criarte

contra D. José Aguilar, por cobro de pe-

sos. Buenos Aires, \ de octubre de i833 á

10 de diciembre de i83'|. O.

— seguido por D. Gabriel A. Frevtas con-

tra D. Ramón Amoroso, por cobro de pe-

sos. Buenos Aires, 22 de noviembre de

i833 ¡i
.") de noviembre de i835. O.

— seguido por D. Bernardo Faramiñán con-

tra D. Joaquín Martínez, por cobro de pe-

sos. Buenos Aires, 23 de diciembre de

i833 á 23 de mayo de 1837. O.

VARIOS documentos, cuentas y cartas per-

tenecientes al D 1 José Zorrilla. Buenos Ai-

res, 1831, i84o, 18'u. O. \\

COLECCIÓN de borradores de los escritos

presentados por el D 1 Prudencio José Zo-

rrilla ante los juzgados, la academia, etc.,

etc., precedida de algunos datos sobre su ca-

rrera literaria. Tomos: I, II, III, A y VI.

Buenos Aires, i834-l83c). O.

PLEITO iniciado por D". Tadea Reynal con-

tra D. Pascual Cernadas, por cobro de pe-

sos. Buenos Aires, 20 de febrero de i83'i á

7 de diciembre de 1 836. O.

EXPEDIENTE conteniendo diversos docu-

mentos á favor del D r José Zorrilla. Bue-

nos Aires, i° de junio de 1 834 á i3 de

agosto de iS'iO. O.

PODER otorgado por los herederos de don
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Domingo Cabot y Da Catalina Rodríguez

á favor ele D. Camilo Cabot para gestionar

derechos hereditarios. Buenos Aires, 8 de

noviembre de r83'i á i!\ de diciembre de

i838. O.

PLEITO seguido ñor D. Ascensio de Criarte

contra D. Juan Alagón, por cobro de pesos.

Buenos Aires, 23 de febrero de 1 835 á 19

de mayo de i836. O.

— seguido por D. Eustaquio Sosa contra

D. Pedro Chaparro, solicitando rendición

de cuentas. Buenos Aires, 28 de febrero

á 22 de agosto de i835 O.

— seguido por la parda Narcisa Martínez con-

tra D. Enrique Gautier, sobre filiación na-

tural de una menor. Buenos Aires, 28 de

agosto de 1 835 á 17 de junio de 1837. O.

— seguido por los hermanos Brígida y José

Ecbauri contra Esteban Fernández por co-

bro ejecutivo de pesos. Buenos Aires, 26

de octubre ríe 1 830 á \'\ de diciembre de

i83 7 . O.

— iniciado por el D r
. José Zorrilla contra

la testamentaría del ü r
. Felipe Ignacio

Frías por cobro de pesos. Buenos Aires, 2

1

de diciembre de 1 836 á 9 de febrero de

JS37- O.

— seguido por D. Antonino Zeballos contra

D. Dionisio Yayo sobre un contrato de so-

ciedad. Buenos Aires, 4 de febrero á 5 de

agosto de 1837. O.

— iniciado por D. Santiago Guillen contra

D. José Antonio Suárez sobre una escri-

tura pública de dominio. Buenos Aires, 10

de marzo á 1" de mayo de i838. O.

— iniciado por D". Angela Paitre contra

D. Adolfo Florín por cobro de pesos. Bne-

nos Aires, i3 de octubre á 10 de noviem-

bre de 1 838. O.

— iniciado por D a
. Rosa Arrascaetc contra

D. Benito Acbineli sobre filiación natural

y reivindicación de berencia de su nieta

Marcela. Corrientes v Buenos Aires, 3i de

octubre de i838 ¡i 7 de noviembre de i8io.

Orig.

EXPEDIENTE promovido por D". Pctrona

Pérez, D. Felipe Echahuro y otros, para

acreditar el parentesco con el finado Pb r".

.Mariano Pérez. Buenos Aires. 2 de abril á

k de agosto de i8'io. O.

TESTAMENTARÍA de D. José de la Torre

y Collera. Buenos Aires, 29 de abril de

iS'io á 16 de septiembre de i84 1 . O.

PLEITO iniciado por ü. Juan Antonio Co-

llera contra D. Luís Beltrán, por cobro de

pesos que adeuda á la testamentaría de

D. José de la Torre Collera. Buenos Ai-

res, 7 de agosto de i84o á 3o de junio de

i8'n- O.

CUA.DERNO con varios borradores de las

cuentas adeudadas [al D r
. José Zorrilla] por

sus clientes, seguido de un registro de le-

tras. Buenos Aires, i84i-i8/|2. B.

— de los escritos y trabajos diarios becbos

en el estudio del D r
. José Zorrilla dorante

el año 1 S4 1 - [Buenos Aires,] 18'n.

WACHTER (ICuu. Geoug yon).— Conflicto

entre las leyes de derecbo civil de los va-

rios Estados. Traducción de Bernardo Spe-

luzzi. (Arbiv für die civilistisebe Praxis.)

(2'i und 20 Band.) Heidelberg, uS'ii. O.

PALACIOS (Aurelio). — Derecbo interna-

cional. De los contratos celebrados en país

estranjero. Buenos Aires, ii de junio de

<( CONTRATOS expresos á abonar en dólla-

res acuñados, sólo pueden ser satisfechos

por su abono en dóllares acuñados. » (Fe-

derico Bronson contra Pedro Rodes.) Al-

bany, diciembre de 1868.

APUNTES relacionados con el juicio seguido

entre D. Daniel González y C". y D. Ma-

nuel .1. Mallmann. 1879. B.
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ALCORTA (Amancio).—Apuntes sobre de-

recho internacional. [i88..| O. 8 o
.

¡NOTAS de derecho, pertenecientes al doctor

\mancio Alcorta. [i88..| B. y O. í¡°.

PROYECTO para un tratado inter-provin-

cial. |i88..|

FACULTADES de la comisión de cambios.

i" de julio de 1881

.

LÓPEZ (Leopoldo).— Moral penitenciaria.

Opúsculo dedicado por el autor al D r Aman-

cio Alcorta. Acompañado de una carta

ofreciendo la dedicatoria. Buenos Vires,

i8()3. O. 4
o

-

APUNTES sobre disposiciones de la justicia

militar alemana. [i8o,4-] B.

— sobro la represión de los amaños anar-

quistas en el extranjero. [i8<)'|.] B.

CARTA del D''. F. .Meyer, presidente del

« Internationale Vereinignng für verglei-

chende Rcchtswissenschafl u. Volkswirt-

schaftslehre zu Berlín » al ü r
. Amancio

Alcorta, en la ijuc le pide, atendiendo á

sus méritos, quiera ingresar en la men-

cionada sociedad. Berlín, 11 de noviem-

bre de 1891. O. V-

NOTICIAS de todo lo actuado en la confe-

rencia nacional de arbitraje celebrada en

\\ ashington. [Y\ ashington, 23 de abril do

1896.

1

POMEROY i.Ioiin Nokton). — Introducción

á la ley conslilucional de los Estados b ni-

dos. Traducida al castellano [en 1898, de

la edición de [888j-

CASO Leovy versus Estados l. nidos. [A\ ash-

ington, 1 4 de mayo de i<_)oo.| (Suprema

Corte, pág. 628 á 637.)

CARTA de D. Ernesto Roguin al Cónsul ge-

neral de la República Argentina en Suiza,

adjuntándole sus proposiciones ante la 3 a

conferencia de derecho internacional pri-

vado. Lausanne, i° de agosto de 1901.
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Gregorio Espinosa (Julián de).— 19,

Grondona (José Esteban).— 13.

Guaraníes ( Indios).— 10.

(¡Lino (Tomás).— 28, 4'

Guillen (Santiago).—82.

Guipúzcoa.—53.

79-

25.

i, 45, 4 7 -

Guirior (Manuel).— i'i-

Gutiérrez (Juan María).— 11, '19.

Gutiérrez (¡Nicolás).— 25.

Gutiérrez de la Concha (Juan).—58.

Guzmán (Fr.).— '|5.

II

II uiana (La).—26.

[Ielguero (José Manuel).— '\i.

Helguero ( Prudencio).— \ 1

.

IIeu\ ís v Panduro (Lorenzo).—8, 79.

II I iSl inga.— \ 1

.

Hiamangiii.lv.— 4 1 , \ :>,

.

IIuANClYÉLICA. 7.

Hugo (Víctor).—36, 46.

llunoimo. 48.

Humboldt (Alexandre) .
— I

.

lll NORIA. 52.

Iuíñez (Pedro).— 28.

Iüaiiua (Gregorio de).—30.

Iihza.—54-

Igual (Manuel Andrés).—36.

Incusa de Madrid.—5i.

Indios.— i á 4, 9, 17.

Indios (Rebeliones de).— 9, 12.

Ineiestas (ISicolás).— 47-

Inglaterra.—7, 9, Vi. 53, 57, (ii.

Inquisición.— 52.

Ínsaurralde (P. José de).—9.

Instituto histórico geográfico del Río de la

Plata.— '19.

[razogi i (Martín de).—26 .

Iriarte (Federico II. de).— '17.

Irigoyen (Matías de).—3o.

Isla (José Francisco de).— 53, 56.
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Ituarte (Juan B. de).— 2.3.

Iturbe (Juan de).—53.

Izquierdo (Ángel).—22.

Izquierdo (Sebastián).—5o.

Jardín de Aclimatación, en Buenos Aires.

—

4i.

Jauja.— 4 i.

Jáuregui (Agustín de).— 15.

Jesuítas. — 2 á n, i5, 5o, 54> 5g, 62, 66,

76, 78.

Jiménez (P. Bartolomé).—8.

Jouy (V.).—43.

Joyellanos (Gaspar Melchor de).—75.

Juan (Jorge).— 10.

Jujuy. 5, 25.

-Junín. 55.

Junot (Andoclicj.—78

K

Kozni'E (Augusto).

La Alcudia (Duque de).— 70.

<( La Argentina » (Goleta).

—

!\ '\

La Canal (Juan de). — 2 .

Lv Cruz.—3.

La Chuz Coronel (Soldado de).

—

\§.

La Ensenada (Marqués de).—52, 53.

La Escosura (Narciso de).—35.

La Escosura (Patricio de) .—34, 47-

La Fuente (Diego de).— 4i-

La Galera (Cárcel de).—52.

Lagos (Hilario).—48.

Laguna de los Padres.—22.

-3o.

-26.

La Hahpe (Juan Francisco de).

La Iglesia (Manuel de).—26.

La Iglesia (Sinl'oriano A. de).-

L.v Laguna (Barón de).— \ 1

.

Lai.i.emant (Guillaume).— 1

.

La Paz.—5.

La Paz (Príncipe de).—Véase: Godov (Ma-

nuel).

Lara (Ramón).—29.

Lv Regalía (Marqués de). — Véase: Abren

(José Antonio).

Lariz (V. de).— 2.

Larrañaga (S 1
.).— 21.

L\s Amarillas (Marqués de).—70.

Las Carezas.—78.

Lascano (Juan Ángel).— 11, 12, 17.

Las Conchas.—9.

Lastarria (,T. Victorino).—46.

La Torre (Manuel A. de), obispo de Buenos

Aires.— 11, i3.

La Torre y Collera (José de).—82.

Latrií (Sebastián V.).—25.

La Unión (Conde de).—70.

La Vega (Ventura de).—38, 46, 79.

La Vega de Olvve (Romana).— 26.

Layigne (Casimir de).—36.

Le Clerc.—8.

Lecomte (Padre).—79.

Lecor (Carlos Federico).—26.

León XII.— !\\, 79.

Leoyy.—83.

Letamendi (Francisco Antonio de).—44-

Lila.—69.

Lima.—5, i3, i'j.

Líseas divisorias.— 14-

Liniers y Bhemond (Santiago).—24.

Lisboa.—53.

LonciiowiTTz (Príncipe de).—52.

Londres.—56.

Lope de Ayala (Ignacio).—36.

Lope de Vega Carpió (Fr. Félix).—36.

López (Carlos Antonio).— '18.
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López (P. Diego).—3.

López (Estanislao).—44-

López (Leopoldo).—83.

López (Vicente).—28, 29.

LoRETO. 12 .

Loynaz (Martín de).— 52.

Lozano (Mariano).— 18, 3o, íi, &4> \l-

Lozano (Narciso).—45.

Lozano (P. Pedro).— 10, 5i.

'(Lucero (El)» (Periódico).—

4

r
l-

Luís XVI.—69, 70.

Luís XVI 1 1.—71.

Lujan.— 12.

LL

Llano y Zapata (José Ensebio de).—55.

Llórente (Juan Antonio).— 25, li.

M

Mably (Abale).— 79.

Macanaz (Melchor de).—53.

M aciel (Juan Baltasar).— 13.

Macquer (D 1'.).— 62.

Machiavello (¡Nicolás).—23.

Madrid.—5l, 52, 56.

Madrid (.1. F.).— 43.

Magallanes (Estrecho de).—g, 10.

Magallanes (Cuestión).—47-

Malaspina (Alejandro).—2 1

.

Maldonado.— 6.

Malvinas (Islas).—3, 11, 12, i5, 16.

Mallmann (Manuel .L).—82.

Mantua.—5i.

Mapas, planos, diseños, etc.— 5, (5, i3, 22,

2 .',.

Mar del Sur.—G.

«María Isabel» (Fragata).—3i.

Mármol (José).—48.

Márquez y Espejo (Antonio).— 07.

Marrakesii.—53.

Marruecos.—58.

Martínez (P. ).
—

'17.

Martínez (Joaquín).—81

.

Martínez (¡Narcisa).—82.

Martínez (Sebastián).—7.

Martínez Escobar (Miguel).— 27.

Martínez de La Rosa (Francisco).— '17.

Martínez Prieto (Manuel).—6.

Martínez de San Miguel (Antonio). — 22.

Maza (M.).—

4

7 .

Mascareñas (José).—53.

Mathews (Almirante).—52.

Mazalquiyir.— (19.

Mazarredo Salaz ui (José).—60.

Meduano (Mariano).— \i.

Méjico.— 4-

Melehville (Annc-Honoré Joseph Duvey-

riere).—37, 48.

Meló (Margarita). 24-

Meló de Portugal y Villena (Pedro).— 12,

17-

Menacho (P.).— (i.

Méndez (Manuel Antonio). —77.

Mendibil (Pedro).—42.

Mendiolv (Sebastián Félix de).— 4-

Mendoza (Provincia de).— 13.

Mendoza y Bobadilla (Francisco).—79.

Mendoza Ríos.—76.

< Mensagero (El) ».—48.

« Mercurio Peruano».— 17.

Merle (Juan).—37, 48.

Mesa y Castro (Pedro de).— 15.

Metastasio (Pedro).—37.

Meyer (F.).—83.

Milicias.— 16, 23, 29.

Mirabeau (Conde de).—80.

Misiones.—2, 6, 8, 11, 12, i4-

Misiones Religiosas.—2, 10.

Mitraud (Abate Th.).— 19.
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Mitre (Bartolomé).— ti, '19-

Moliere (Juan 1?. Poquclín, llamado).—29,

37 .

Molina (Abate).— 16.

Molina (José Agustín), obispo de Cámaro.

— 9-

Molina (Vicente).— '17.

Mom.vlváx.—5a.

Montano (Tomás).—25.

Monteagudo (Bernardo de).

—

\o.

Montero (Victoriano).

—

\.

¡Montes (Francisco de).—62.

Montevideo.—5. 9, 2Ü, 38, '17.

Monzin (Luís).— 17, .'17.

MoQUEGl \. '| l .

Morales (Ángel). 12.

Morai.es de Arámburi (José).— 12.

Morante (Luís Ambrosio).—3l, 37. 3(), !¡o,

43.

Moreto (Agustín).

—

\\.

Morillo (Pablo).— 2(1.

Mortisombis (Laureano). — 3i, 37. Véase:

Morante (Luís Ambrosio).

Moscoso (Francisco de P.).— 2'|.

Moscoso (Ángel Mariano), obispo de Tucu-

mán.— 1().

Moscoso y Peralta (Juan Manuel), obispo

del Cuzco.— 15.

Mosquera (Joaquín).— ()2.

Munnicks (Juan).— f)2.

Muñoz (Eugenio Antonio).— 'io-

Murat (Joaquín).—77. 78.

N

Napoleón I.—70.

¡Ñapóles (Reino de).— 5:<.

Narv íez (Carlos).— 1 1

.

Narvaja (Antonio).—81.

iNan vun \.—5i

.

Navarro (P. Bartolomé;.—6, 80.

Navarro (P. D.).—9.

¡\avia (S 1

.).—3i.

¡Savia (María de).— '|3-

Necker (Santiago).—69, 80.

NÉRICAULT-DeSTOUCIIES. '(O-

NoBBAYRE. !\'¿.

¡Nocí era (Feliciano).— '|3.

Nouilly (Duque de).—5i.

«Nuestra Señor i del Carmen» (Fragata).

— i i

« ¡Ni estra Señora de la Concepción de Toi a-

tí » (Barca).

—

1\.

«Nuestra Señora he la Victoria» (Navio).

i3.

¡Ni'ñez (P. Lauro).— \.

O

Oues (Manuel C. ))•— 17.

Obispo de Cuenca.—5Í, 80.

OlSISPO DE CuLMA. 60.

Obispo de Lérida.—5a, 54-

Obispo de Rennes.— 5.2.

Obispo de Senez.—80.

Obligado (Manuel).—27.

Ocampo (Francisco Antonio).— 1 1

.

Ociioa (Antonio de).—3o.

O'GoRMAN (Miguel). 22.

Oi.agier Fehú (José).—29, Í9.

Olave (Miguel Antonio de).—26.

Olavide (Pablo de).—59.

Olivar (Guillermo).— '17.

Olivares (Conde de).—5o.

Olivé (Pedro María).— 23.

Oran.—53, 69.

Ordenes religiosas.—6, i-i, 2D.

Orejuela (Manuel José de).— 13.

O'Iíeilly (General).—58.

Orellana (Rodrigo Antonio de), obispo de

Córdoba.— 2."
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Oiíiue (Manuel).— '|li.

Ornos (Bárbara).—ai.

Ono (José Antonio de).— 13.

Orta (Mateo de).— 17.

Oirriz (Faustino).—ai.

Ortiz Laxdazuri (Tomás).— 50.

(Jumo.— 5.

Osouxo.— i3.

Otálora (José Antonio).— i3.

Otorgues ( Fernando) .
—3 1

.

Ovalle (P. Alonso fie).— 10.

Pacheco (Jorge).— i(i, 81.

Paitre (Ángela).—8a.

Palacios (Aurelio).—82.

Palafox (Juan de).— 53.

Palomo (Juan Jacinto).— io.

Panauo (Batalla del).— 5a.

Pau.ua.—5a.

Paradis (José).—/19.

Paraguay.— !\~¡, 4i).

Paraguay (Provincia fiel).—8.

Pardo (Mauricia).—3o.

Pardo (Río).— 13.

Putís.—5 (i.

Parish (Woodbine).— i4-

Pastor (Juan francisco).—i3.

Patagones (Indios).— 10.

Patagoxia.—8, ¡), 1 (i.

Patriotas de lv Unión (Cuerpo de).— 18.

Peiiuenches (Indios).— 22.

Perdriel (Gregorio).— 17.

Peuduiel (Fr. Julián).— a5.

Perelló (Cipriano).— ai.

Pérez (Antonio).—5o, 80.

Péuez (Basilia).— 18.

Péuez (Mariano).—8a.

Pérez (Pelrona).—82.

Péuez de Bulxes (Juan Pablo).—a5.

Pérez de Castro (Alvaro).—5o.

Péuez Menaciio ( P. Juan).—80.

Pernos (Alex.).— 3o.

Peiu .— (i, 1 1, !\ 1

.

Peter (Michel).—80.

Pico (lilas José).— 37.

Pigavetta (Antonio).—8.

Pigault-Lebrun (Carlos).—37, io.

Pío VI.—59, 71. 7.").

Pío Vil. —73, 70, 78.

Pisco.—5.

Pisto.ia.—6').

PizvRito (Manuel Bernardo).

—

!\l\.

Pl.ASENCIA. 5a.

Poesías.—5a, 5().

Pomho (Diego Antonio).—3o, 3i.

PojiEitOY (John ¡Norton).—83.

Poxce de Leó.\ (Fr. Baltasar).—43.

Ponda l de Correa (Concepción).— 49.

Porcel (Mariano).— a'|.

Portalis (Juan).—a3.

Portillo (S r.).—3i.

Portugal.— 13, a7, 5o, 5i, 53.

Postas.—5.

Potosí.— 1, 5, 7, 16, 22.

Prego de Oi.iveu (José).—80.

« Primorosa >< (Goleta).— '17.

Proyecto de Constitución.—8f.

Prusia.— 53.

Puebla (José Gabriel).—7.

Pueyrredón (Juan Martín de).— a5.

Q

Qieuixi (P. Manuel).— 9.

QiiuoGA (Facundo).

—

1\\.
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Quiroga (Gregorio).— i.

Quirós (Blas).— 10.

R

« Ramillíes » (Navio) .—6 1

.

Ramírez.—48.

Ramírez y Losada (Nemesio). —38.

Ramos (Francisco).—8o.

Ramos (María).— n.

Raynal (Abbé Guillaume-Tbomas-Franeois)

.

21.

Raynouard (M.).—3 1

.

Regnard (Jean-Franeois).—42.

Reina Vázquez (Vicente de).— 1 1

.

Reihoso (Marcos).— .'19.

Rengifo (Ministro).—45.

República Cisalpina.—76.

"Restaurador del Tucumán (El)», perió-

dico.—33.

« Reveca » (Goleta).—22.

Reynal (Tadea).—81.

Río de Janeiro.— 1.

Río de la Plata (Descubrimiento v Con-

quista del).— 1, 20.

Río de la Plata (Época colonial en el).—2.

Río Negro.— 15, 17.

Rivadeneira (Antonio Joaquín).— 12.

Rivera Indarte (José).—45.

Roberto (Enrique).—Sí.

ROBLES (A.). 2.

Robles (Gabino).— 4<J-

Rociion de Chabannes (Marc-Antoine-.Tac-

ques).—3l.

Rodes (Pedro).—82.

Rodríguez (Casimira).— 10.

Rodríguez (Fernando).—81

.

Rodríguez (Pbro
. Rafael).— 14-

Rodríguez de Arellano (José Javier).— 55.

Rodríguez Rubí (Tomás).— 48.

Roguin (Ernesto).—83.

Rojas Zorrilla (Francisco).—45.

Roma.— (3o.

Roma y Rosell (Francisco).—80.

Romero (Tomás Antonio).— 16, Ü2.

Rosales.—47-

«Rosario» (Bergantín).— 15.

Rosas (Juan Manuel de).— 38, 44, 47-

Rosellón (Campaña del).—70.

Ruíz (José Domingo).—43.

Rull (Jacobo).—28.

Rusia.— ¡D7.

Ruso (Ensebio Gregorio).— 18.

s

Sáenz Valiente (Anselmo).—23.

Saint-Pierre (Santiago B. de).—43.

Saiz (Juan).—54-

Salamanca.—55.

Salas (José Francisco Perfecto de).— g, 10.

San Alberto (Fr. José A. de), obispo del Tu-

cumán.—7.

San Antonio (Puerto de).— 14-

San Carlos (Isla).— 12.

Sánchez (J. M.).—

4

1 -

Sánchez (Justa J. de).—46.

Sánchez (P. M.).—4.

Sánchez Bustamante (A.).— 47-

San Ignacio de Guayrá.—4-

«San Ignacio de Loyola» (Navio).— 11.

San Ignacio Miní.— 15.

San Isidro.—8.

San José.— 13.

« San Julián» (Bergantín).— 16.

« San Lorenzo» (Navio).— 12.

San Martín (José de).—4o, 4i-

« Santa Escolástica» (Fragata).— 22.

Santa Fe.—4, 5, 10, i4-

Santa Fe de Bogotá.— 26.

Santa Rosa.— 15.
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«Santa Rosalía» (¡Navio).— 12.

Santiago de Chile.—2, 21.

Santiago del Estero.—5, 12.

« Santísima Trinidad » (Navio).—61

.

Sastre (Marcos).— 4~.

Sarvsqieta (Ana María fie).—26.

Sarasqueta (José Andrés de).—3i.

Svrasqletv y Ola ve (Pedro).—25 á 27, 3o,

3i.

Sarayí (Bartolo).

—

1[\.

Sarmiento (Domingo F.).

—

!\-¡.

Sarmiento (José Fermín).—4i-

Sarmiento (Martín).—80.

Sarratea (Manuel de).—22.

Sarratea (Martín de).—23.

Salvage (Michel).— 78.

Savigny (J. B.).—78.

Sayini (F.)-—02.

Scott (Walter).—38.

Scribe (Eugenio). —38, k~-

Segundo (J. D. P.).— 19.

Seguróla (Saturnino).—n, 18, i(), 21, \íí,

i9-

Seneiü (P. Pablo).— 80.

Sermones.— tí, 7, i5, 19 á 21, 25, 42, 09.

Sevilla (Carlos).—81.

Silva Méndez Leal (José de).

—

1\-¡.

Sínodos.—2, 3, 12, 64-

Sobremonte (Marqués de).—23.

Sociedad de los Tres Amigos.

—

1\\, 44-

Sola (Manuel).—4(3.

Solano (José).—33.

Soi.ís (Dionisio).—36, 45.

Somalo (José María).—43.

So.mellera de Espinosa (Candelaria). — 45.

Sonora (Marqués de).—63.

Soto (Jesuíta).— 14-

Solza Coltiño (Francisco Inocencio de). —
i3.

Spelüzzi (Bernardo).—82.

Squilace (Príncipe de).—54-

Stockoi.mo.—56.

Slárez (Joaquín).— 27.

Slárez (José Antonio).—82.

Slárez (Miguel).— 13.

Slárez (Miguel Jerónimo).—62.

Slárez (Ventura).—5l.

Slcre (Antonio José de).—43.

Tabeiro (Pedro María).—27.

Tagle (Gregorio).—28.

Tai.avera (Maestro).—8.

TaLCAIH ANO.— 3 I .

Tamblrini (Miguel Ángel).— 5i.

Tejedor (Carlos).—34-

Temprano (D 1
.).— 15.

Terrada (Juan Florencio).—27 á 3o.

Terrero (Joaquín).— 13.

TiifcsE (Mariscal de).—5i.

Tirado (José de la C).— Í7.

Tr AI'ALGAR

.

2 3.

Tratado de Utrecht.—5i.

Train (Conde de).—52.

Treilhard (Conde de).— 23.

Trejo y Sánabuiá (Fernando de), obispo del

Tucumán .—2.

Tolón.—52.

Torrente (Mariano).—43.

Torrents (Ministro) .—3 1

.

Torres y Lemus (Ramón).—39, 4a-

Tourcroy (A. F.).—23.

Tovar (Baltasar).— 1.

Tücümás (Provincia del).—2, 9, 4i-

Tlrqlív.—57.

u

Ulloa.—80.

Ulloa (S. de).—58.
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Universidad j>e Alcalá.— 5o.

Universidad de Córdoba.— 3, 8, iij.

i diversidad de salamanca. 00.

I riarte (Ascensio de).—8i, 82.

( RINER (F.). \8.

liiiii izv (Justo .1. tic). '|8.

Uruejola (Bernardina).— 15.

Urtuberea (Francisco Vntonio).— aa.

V

Vu.dehosvl y Montedoko (Anastasio). f\0.

Valdés (Simón).—3.

Valdés Inclín (Alonso .T.).—a.

Valdivia.—7, 9.

Valdivieso (Alonso de).—5o.

Valencia (Miguel).— '19.

Valparaíso. —20, 21 .

Vallabriga (Luís de).—(53.

Vallabriga (María Teresa). —54> (33.

Valladares de Sotomayor (Antonio).— 15.

Valladolid .
—55 .

Vallejo y Martínez (Fr. Gaspar).— 15.

Vánderburcij (Emilio Luís).—38.

Vakderhagen ^Amand).—80.

Vaugondi (Roberto de).—53.

Vayo (Dionisio).—82.

Vedia (Aicolásde).— 28, 29, i5.

Velarde (J.M.).—37.

Velasco (Julián de).—34.

Velasco y Maeda (Fr. Luís de), obispo del

Paraguay.— 15

.

Veletri .—52 .

Vélez (Bernardo J.ile).—28.

Vendlñ (Porcio) .—80.

Venecia .—5o.

Vera (Pedro Javier de).— 2(1.

Verceli ( Vngelo María) .—80.

Vértiz (Juan José de).— 12, i3.

Vicuña Mackenna (Benjamín).— '18.

Vied.ma (Francisco).— 9, i4, i5.

A lERv (Juan Andrés).—81.

Vieyra (P .) .—5o.

Vigodet (Gaspar).—2(3.

VlLLAALTA (AlllOllio) .
— 2 '| .

Villafañe (Diego León de).—76.

Villalba (Antonio). 8 I .

Villar de Fuentes (Condesa de).— 7.

Villarino (Basilio).— l5.

Ville (Juan).— 16.

Villegas y (Iomi 1". (Manuel de).— 18, 22.

A IRGINI \. 2.

Voltaire (Francisco María Arouctde). —3o.

w

VVaciiter (lvarl Georg Von).—82.

Wilde (Santiago).— il.

Wine (Enricpie).— \\.

X

Xenofonte.—80.

Ximénez (Blas Antonio Benito).— 11

^ VOLARON. 2 2

.

Yape vi (nuestra Señora dolos Reyes de).

11, 1 5

.

z

Zayala (Francisco de).—9, 12, l3.

Zavala (Serapio Bruno).— 7.
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Zavala y Zamora (Gaspar).—3g .

Zeballos (Antonino) .—82 .

Zeballos (Estanislao de).— \~¡

.

Zeballos (Jerónimo).—80.

Zee (Carlos) .— 46 .

Zelaya (Juan E. ile) .—46

Zelayv (Juan B. de).—46

Zorrilla (José).—3g .

Zorrilla (Prudencio José).

Zíñica (Baltasar de).—5o.

— 81, 82.
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